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Resumen

Este trabajo tiene por objeto la formulación de estrategias de internacionalización para las
empresas operadoras turísticas ecológicas ubicadas en la región del Eje Cafetero, con el fin
de brindar un aporte al sector de servicios turísticos, en donde inicialmente se identifican
las etapas que ha atravesado el sector, realizando un comparativo entre las estrategias que
se han implementado, el comportamiento y la evolución del sub sector eco turístico dentro
del país; aportando nuevas ideas de desarrollo en donde las empresas inicien o mejoren el
proceso de internacionalización, identificando los factores potenciales que determinen la
oferta turística que estas compañías podrían ofrecer y que valores agregados podrían
generar para mejorar la prestación del servicio, siendo esto su mayor atractivo o ventaja de
desarrollo.
Asimismo se identifican las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas presentes en
las empresas pertenecientes al gremio, en donde se hace evidente la compañía del Estado y
las políticas que genere para poder atraer y generar mayor interés en el turista, donde
finalmente se concluye que el sector carece y necesita de alianzas estratégicas que le
permitan tener mayor acción y participación en donde es primordial establecer criterios
uniformes creando un tejido social y proyectándolo mediante la prestación del servicio.

Palabras Claves:
Desarrollo, ecoturismo, internacionalización, competitividad, estrategia.
Clasificación JEL: L83; F16; F18; P33.

8

Abstract
This work aims at the development of internationalization strategies for ecological tourism
operating companies located in the Eje Cafetero, to provide a contribution to the tourism
services sector, where initially the stages it has gone through the sector are identified,
making a comparison between the strategies that have been implemented, behavior and
evolution of the ecotourism sector in the country; bringing new ideas of development where
companies initiate or improve the internationalization process, identifying potential factors
that determine tourism that these companies could offer that could generate added values to
improve the service, this being the most attractive or development advantage.
Weaknesses, opportunities, strengths and threats in the companies belonging to the guild,
where the company's state and the policies that generate to attract and generate more
interest in the tourist becomes apparent, are also recognized, which finally concluded that
the sector lacks and needs of strategic alliances that allow you to have more action and
participation where it is essential to establish uniform criteria to create a social fabric and
projecting through the service.
Key words
Development, ecotourism, internationalization, competitiveness, strategy.
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INTRODUCCIÓN

La internacionalización de las empresas del sub-sector eco turístico en Colombia, requiere
de la investigación y el análisis al comportamiento que este ha presentado en la zona del
Eje Cafetero, para ello se tomará como referencia el periodo de 2009-2012, lo cual llevará
a determinar qué factores no han permitido que este sea lo suficientemente competitivo; por
lo cual se realizará un estudio a las empresas Colombianas prestadoras de estos servicios
turísticos que permitan la caracterización del sub-sector, con el fin de identificar los
componentes estratégicos que pueden contribuir a su internacionalización.
En cuanto al sector del turismo, este ha tomado gran importancia en los últimos años puesto
que es un sector que dinamiza la economía aun en tiempos de crisis, permitiéndoles así
tener a los países un gran desarrollo económico (Kadampully, 1995); y dinamización
dependiendo del grado de internacionalización que presente y es precisamente esta, la cual
permite la diversificación del riesgo y el manejo de competencias que lleven a posicionarse
en nuevos mercados. En Colombia, según Proexport (2013), se observó un crecimiento
promedio anual de 10 por ciento en los últimos 10 años representado en la llegada de
viajeros extranjeros, en donde el 61,3 por ciento de estos viajeros manifestó ingresar al país
por asuntos de turismo y el 7,6 por ciento argumento motivo de viaje empresarial y laboral;
sin embargo, este crecimiento ha generado preocupación en cuanto a cuidado, innovación y
seguridad por las condiciones en las cuales se encuentra el país.
De acuerdo a esto, se ha encontrado que el país presenta un crecimiento y dinamismo en la
economía, el cual tiene un nicho de mercado interesante que atañe al sub-sector del turismo
en Colombia; según la (OMT) Organización Mundial del Turismo (2013), éste presenta
necesidades en cuanto a las prácticas, fomento y cultura del mismo, lo cual se puede
aprovechar pese a las ventajas que se han obtenido de las relaciones entre países, es por ello
que se busca una estrategia de crecimiento como lo es la internacionalización del subsector, lo cual permita una diversificación de mercados y asimismo un incremento de
ingresos, ya que se busca además de satisfacer las preferencias del consumidor, la
posibilidad de incursionar en nuevos mercados que proyecten un panorama eficiente.
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Para ello, es necesario analizar los determinantes que podrían contribuir al desarrollo de
estrategias, los cuales permitan a las empresas del sector turístico en el Eje Cafetero el
acceso a mercados internacionales, partiendo del comportamiento ecológico del sector en el
país. Cabe resaltar, que la internacionalización del sector traerá consigo efectos a mediano
y largo plazo ya que este es un proceso de planificación y organización el cual se da
mediante lineamientos y estrategias que permitirán crear un impacto positivo dentro del
sistema; dando paso a realizar un enfoque en cuanto a las perspectivas teóricas sobre
internacionalización de empresas con el propósito de brindar un acompañamiento y
seguimiento del mismo, mediante el diseño de estrategias que cumplen con el objetivo
planteado, a través del análisis del comportamiento del sector tal como lo plantean los
autores Trujillo Dávila, Rodríguez Ospina, Guzmán Vásquez, & Becerra Plaza (2006).
Esta investigación se desarrolla en seis (6) capítulos, los cuales se abordan de la siguiente
manera: en el primer capítulo (1) se exponen los lineamientos teóricos y los diferentes
marcos en donde se exponen los antecedentes, teorías y modelos en los cuales se basa la
investigación, asimismo los conceptos y la normatividad turística; en el segundo capítulo
(2), se procede al desarrollo metodológico en donde realiza la selección de la población, la
determinación de la muestra, la descripción de los impactos y el análisis de las ventajas
competitivas de internacionalización; en el tercer capítulo (3), se realiza la caracterización
del sector turístico en el Eje cafetero, en donde se describen los lugares con mayor
demanda e interacción de la región; en el cuarto capítulo (4) se identifican y analizan los
factores de crecimiento y desarrollo del subsector ecoturístico, en donde se realiza una
descripción de las empresas y posteriormente se identifican los factores de
internacionalización; en el quinto capítulo (5), se realiza la descripción de los impactos
generados por los factores de internacionalización anteriormente analizados, en donde con
la ayuda del SIG (Sistema de Información Geográfica), se identifican los municipios de la
región, los principales sitios de interés y su acumulación, dado esto se procede a analizar
los impactos que determinan el proceso de internacionalización para así poder desarrollar
las matrices propuestas como lo son el DOFA,MEFE y MEFI; en el sexto y último capítulo
(6), se realiza un diagnóstico de la competitividad turística en el Eje Cafetero y finalmente
se procede al planteamiento de estrategias de internacionalización para las empresas del
subsector ecoturístico.
11

CAPÍTULO 1
LINEAMIENTOS TEÓRICOS
1.1 ANTECEDENTES
De acuerdo al comportamiento y el desarrollo del sector, es necesario examinar los
documentos que han contribuido y los cuales permiten tener una mejor contextualización
en materia de internacionalización del sector del turismo en el país, algunos de los
documentos consultados contribuirán de manera directa al desarrollo de la investigación y a
la profundización de los factores que se deben tener en cuenta para el desarrollo de las
estrategias a exponer.
En primer medida, Lanfant Francoise, (1980), realizó una investigación enfocándose en
definir el turismo y cómo en este influyen los factores sociológicos; el método para llevar a
cabo fue el análisis comparativo de la teoría existente en desarrollo del sector turístico con
los posibles efectos en la realidad; en el trabajo se habla de que factores como el contacto
cultural y desigualdad comercial hacen que se replantee la estructura del desarrollo, y hace
hincapié en decir por qué no se ha tenido en cuenta el estudio del sector; en esta medida se
dice que es necesario implementar estrategias que apunten a la promoción y la planificación
a partir del contexto social. A manera de conclusión se observó que las posibles
consecuencias del proceso de internacionalización son: aumento del trabajo, fomento de la
industria, bajo deterioro del medio ambiente, aumento de la renta y aumento del consumo,
lo que reactivara el desarrollo económico del país y a su vez la calidad de vida de los
habitantes, sin embargo para llegar a estas consecuencias lo que se debería hacer es
implementar el “turismo integrado” el cual hace referencia a una forma de desarrollo
económico, social, cultural y medioambiental, que permite un estímulo del mercado
mediante la asociatividad y la participación de la comunidad, con el fin de favorecer a las
áreas rurales de forma sostenible; este tipo de turismo además afecta directa y
positivamente la conservación medioambiental, la renta y el empleo de la región en la cual
se promueve. Muñoz de Escalona (1994) habla de turismo integrado como un concepto
enfocado a la planeación, gestión y comercialización del turismo rural, basado en
actividades que no deterioren el ecosistema, tales como deportivas, culturales, de relajación
y salud donde a partir de esta, se desarrolla una infraestructura propicia como lo son los
12

alojamientos, restaurantes y corredores viales, además de las construcciones de parques
temáticos y miradores turísticos; posteriormente López Olivares (1999), menciona que la
estrategia turística debe ser enfocada al incremento del beneficio social, económico y del
medio ambiente con el fin de permitir que estas desarrollen su potencial a través de la
promoción de sinergias hacia otras actividades económicas que integran el desarrollo de la
actividad turística como lo son el transporte, alojamiento, restaurantes, operadoras de viaje,
salud, entidades de cuidado del medio ambiente, entre otras.

Por otra parte, según el Ministerio de Comercio Exterior (1991), la economía colombiana
encuentra en la internacionalización

un nuevo esquema para fomentar el crecimiento

interno y reactivar el sector productivo del país a través de la apertura económica dada en
el gobierno de Cesar Gaviria , la cual dio paso a diferentes actividades negociadoras que
permitieron

el posicionamiento del país en el comercio internacional, en donde se

estableció que la internacionalización, además de mejorar las oportunidades de los
consumidores en cuanto a calidad y precios favorables, también generó beneficios a las
empresas incrementando su productividad; de esta manera se dio inicio a la integración de
la economía colombiana en los mercados mundiales, teniendo en cuenta que Colombia fue
catalogada como el país líder en diplomacia comercial según la VII conferencia de la
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).
Basado en ello, se toma como referencia el estudio de Rico Mendoza (1999), el cual tiene
como objeto hacer un diagnóstico del turismo en Silvia y poder de esta manera plantear
estrategias para el crecimiento del sector turístico; esta inicialmente se realiza estudiando
la normatividad presente en Colombia, se procede a realizar un estudio de los factores que
influyen en el desarrollo del turismo en este se incluye el análisis DOFA del sector,
adicionalmente se realizan consultas al sector público y privado y finalmente se da un
diagnóstico y medidas a tomar del estado del municipio respecto al desarrollo de estrategias
donde se explote el turismo. Como resultado se obtiene que el municipio deba reforzar
medidas de captación de divisas, aumentar el empleo en el turismo para fomentar el
desarrollo regional; a su vez analizar nuevas zonas de explotación de turismo. En este orden
de ideas como resultado se propone: mejorar las estrategias para el entorno competitivo,
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estrategias para mejorar la competitividad y estrategias de demanda y esto enfocarlo
mayormente a las necesidades de la población entre 26 y 55 años de edad dado que son los
que actualmente tienen mayor participación en el turismo seguido por la población de 56
años en adelante dado que este tipo de personas destina su pensión al turismo en esta zona.
Por medio del convenio CARDER-FONADE, se realiza un estudio de la zona del Eje
Cafetero detallado, donde integran marcos normativos, atractivos de la zona, zonas de
destino turístico, análisis de infraestructura, potenciales del Eje Cafetero, análisis ambiental
y deterioro en los ecosistemas, con el fin de dar a conocer el atractivo de la zona a través de
la caracterización y plantear programas de gestión ambiental (Ministerio del Medio
Ambiente, 2002).
Por otra parte, se han desarrollado estudios como el de Torquemada Nieves & García
Muiña, (2003), quienes querían buscar las mejores estrategias en tiempos de crisis para las
empresas hoteleras en España, basándose en el punto de vista de otros autores que han
impulsado estrategias de internacionalización desde el análisis de las principales empresas
las cuales tienden a ser estudiadas de manera particular para tener un mejor resultado en la
proposición de las tácticas de internacionalización; esta investigación involucra además, la
influencia de factores exteriores y como estos intervienen en los nuevos retos de incursión
de mercados, esto incluye analizar las decisiones relevantes que se toman, a través de
encuestas realizadas a los empresarios directores de las cadenas hoteleras, en esta encuesta
se evidencia los motivos por lo que se piensa, que se debe internacionalizar a partir de las
diferentes teorías existentes. Se habla internacionalización dado que hay crisis en España y
se quiere impulsar el turismo, como resultado se obtuvo que dependiendo el tipo de
empresa, existía motivos diferentes, por lo tanto para una mayor efectividad de resultados
en términos de eficiencia, debía realizarse un estudio general que abarcara diferentes
variables, y a la vez un estudio particular para identificar las falencias de cada empresa y
así formular su propio cúmulo de estrategias de internacionalización.
De otro modo, Vargas Martínez & Hernández Esquivel, (2006), realizaron un estudio en
Toluca, México, el cual tuvo como objeto mostrar la importancia de que las empresas
hoteleras incursionen en nuevos mercados geográficos con mejor calidad de servicios que
hagan diferenciación de producto en la sociedad; para esto se basaron en el estudio de las
14

distintas teorías existentes de internacionalización y el análisis de los factores externos que
influyen en el mercado, analizando como la inversión extranjera directa puede ayudar al
impulso de la economía. A través de la investigación se determinó que existían actualmente
factores como los bajos costos de transporte y la fácil comunicación entre países, que
facilitaban la internacionalización del sector, sin embargo se debía tener en cuenta las
costumbres de los mercados dado que podían variar bastante respecto al cliente que se
espera tener; se enfatiza en la evolución del ciclo productivo que puede tener gran
significancia a la hora de evaluar los mercados dado que la localización es un factor clave y
este puede llegar a cambiar a través del desarrollo del país, si cambia los gustos de los
agentes, en el caso dado que la localización cambie debe reevaluarse otro punto geográfico
donde se posea ventajas competitivas y no exista conflicto por competencia o barreras a la
entrada. Por último se concluye que la internacionalización es parte del desarrollo de los
sectores y que en esta medida se debe invertir lo mayor posible para posicionarse a nivel
mundial, y en caso de que no se tenga el capital necesario se debe acudir a la inversión
extranjera directa la cual bastara para impulsar la internacionalización de la cadena hotelera
y así obtener el potencial desarrollo que se espera.
Adicionalmente, Robledo ( 2007); en su artículo aborda los puntos de reflexión acerca de
la internacionalización de las empresas en la perspectiva de los elementos constitutivos del
marketing internacional disminuyendo esto, las barreras de acceso a los mercados;
enmarcando las diferentes situaciones que traen consigo la globalización frente a la
regionalización mencionando el papel de las diferentes instituciones que apoyan el proceso;
es por ello que se realizaron encuestas a los empresarios que buscan lograr un proceso de
internacionalización permitiendo esto afirmar que la internacionalización de la empresa no
es sólo una toma de decisiones, ya que ello implica asumir y generar mínimos grados de
confianza que permitan abordar los mercados internacionales con decisión y prudencia;
buscando asumir el menor costo por el riesgo generado.
Posteriormente, se toma como referencia el estudio realizado por Salazar Toro & Salazar
Orozco (2007), en el cual se pretende demostrar la viabilidad en cuanto a la creación de
una empresa operadora de productos de turismo en el departamento de Risaralda, la cual se
basa en los principios de sostenibilidad en donde inicialmente se realizó un analisis del
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mercado el cual permitió establecer los parámetros para iniciar la empresa y así poder
desarrollar el plan de trabajo; los resulltados obtenidos permitieron realizar un diagnostico
sobre la factibilidad que se presenta en la región cafetera para desarrollar actividades
turísticas por medio de una operadora de servicios integral , lo cual le permita a las
personas disfrutar del turismo natural y de cierto modo desarrollar un vínculo con las
moraderas de los sectores a visitar.
Es importante resaltar, que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2010-2011) ,
presentó un informe al congreso, en el cual evalúa y menciona el proceso encaminado a
hacer de Colombia un destino turístico de clase mundial mediante el desarrollo sostenible y
el mejoramiento de la competitividad regional guiada de la calidad turística la cual apuntó
al inicio de acciones para la formalización de las empresas prestadoras de servicios
turísticos, ejerciendo operaciones con el Registro Nacional de Turismo creando
resoluciones que atañen al sector enfocándose y proyectándose en dos líneas de
investigación; la primera apunta al turismo especializado de tal forma que ponga en valor y
potencialice el patrimonio natural y cultural del país; y la segunda el fomento de la
innovación tecnológica, acompañado de la transferencia del conocimiento para su
aplicación en los procesos de planificación, gestión y evaluación del proceso de desarrollo
turístico. Todos estos planes y estrategias desarrollados al sector turístico van a permitir
desarrollar un mejoramiento en la infraestructura que permiten mejorar la conectividad con
el turismo impulsando la inversión en el sector buscando la generación de valor agregado
nacional.
Adicionalmente, el

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo & Departamento

Nacional de Planeación, (2011), tienen por objeto dar a conocer al sector turístico los
lineamientos claves para los procesos que adelantan las regiones enfocadas en el desarrollo
competitivo mediante el sistema de indicadores de competitividad del sector turístico
colombiano enfocados en el

primer eje temático ¨Destinos turísticos competitivos¨

planteado en el plan sectorial de turismo 2008-2010 ¨; en donde además de determinar los
alcances de este, se realiza una comparación de los servicios turísticos colombianos con los
estándares internacionales; lo cual señala el reto que se tiene en cuando a la mejora de
diversos aspectos con el propósito de implantar una nueva cultura de competitividad lo cual
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permita incursionar en mercados externos; finalmente se describe el procedimiento para
aplicar al sistema el cual está compuesto por varios niveles, plataformas, variables,
indicadores e índices que van interrelacionados entre sí, permitiendo posicionarse en un
escalafón de competitividad turística nacional.
En relación con la región del eje cafetero se indagaron otros documentos acerca del turismo
en esta zona, en donde se enfatiza el fomento de la actividad turística y el desarrollo de
nuevos proyectos los cuales se mencionan a continuación.
Una de estas investigaciones

la realiza Salazar Sicachá & Gómez Marín

(2011), donde se desarrolla una investigación acerca del turismo Regional en el eje
cafetero, en el cual se plantea analizar la actividad económica del sector turístico en
perspectiva de la relocalización y construcción de un Bio-parque como una propuesta que
entrelace mejor las actividades económicas de la región. A través del estudio de la
transformación sectorial que presentado la región y la composición sectorial de la actividad
del turismo, se analiza el impacto de factores que influyen en el desarrollo del mismo tales
como la geografía, la planificación y consistencia de las políticas sectoriales y el tipo de
innovación tecnológica, puede contribuir al crecimiento del sector en la región el cual no ha
presentado un incremento en la participación del sector siendo que la región del eje cafetero
es una de las más afluidas por los turistas. El planteamiento de un parque temático
vinculado con las señas de identidad y contexto territorial busca mejorar la oferta turística
conjunta con el desarrollo integral, que permitan el afianzamiento del capital social
regional. Este proceso se llevó a cabo a través del fomento de integración regional que
estableció una nueva identidad cultural.
1.2 MARCO TEÓRICO
La realización de este trabajo permite el uso de teorías que contribuyen a su
fundamentación; en este sentido es necesario definir algunas variables importantes que
permiten un mejor desarrollo de la teoría investigativa, las variables que se tiene en cuenta
en esta investigación son estrategia e internacionalización, las cuales dan enfoques que han
desarrollado diferentes autores a través de la historia, a continuación se muestran algunos.
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1.2.1. TEORÍAS Y MODELOS DE INTERNACIONALIZACIÓN.
En síntesis; dentro del proceso de internacionalización de la empresa, se desarrollarán
conceptos, modelos y diversas teorías que van a contribuir al desarrollo del diseño de
estrategias para el sub-sector.
a) La estrategia de internacionalización de la empresa
Según la compilación realizada, se demuestra que para el desarrollo de esta investigación
los autores se identifican con los planteamientos conceptuales expuestos por Villareal
(2005), quien define la internacionalización de la empresa a través de estrategias
corporativas y diversificación geográfica internacional, quien por su parte desarrolla una
teoría basada en ‘La estrategia de internacionalización de la empresa´, desde una
perspectiva empresarial la cual orienta la internacionalización, desde un enfoque
económico y una estrategia empresarial. En el desarrollo de esta teoría tiene en cuenta la
empresa multinacional (EMN), como una entidad organizativa; y la determinación de
factores clave que explican la internacionalización de la empresa y su multinacionalización.
Por ello, el objetivo de esta teoría se fundamenta en una revisión teórica que permita
establecer de qué forma las estrategias argumentan la internacionalización de una
compañía.
En el desarrollo de esta teoría clasifica diferentes modelos teóricos dirigidos a identificar
los factores determinantes de la Inversión Directa en el Exterior (IDE) en dos categorías:
 Teorías que identifican las ventajas que puede tener una empresa y que permitan
una fácil implicación en la IDE.
 Teorías que se centren en el estudio de las razones que orientan a la empresa a
explotar por sí misma tales ventajas en los mercados internacionales.
A través de enfoques macro (país / sector) y micro-organizativos (empresa) en donde
teorías de la EMN y la IDE, definen el proceso de internacionalización; en estas teorías la
IDE se centra en tres bloques: los cuales suponen la existencia de mercados perfectos, la
imperfección de los mercados y las características de la empresa, (Villareal, 2005).
El desarrollo de esta teoría, se basó en etapas que conllevan a la internacionalización de la
empresa y en los aspectos que se deben tratar en cada una de ellas teniendo en cuenta los
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aspectos tratados anteriormente, en donde el modelo estratégico de internacionalización se
desarrolló de la siguiente forma:
Etapas
•

Análisis estratégico del entorno: En donde se tratan variables como el entorno
del país y del sector.

•

Análisis estratégico de la empresa: Donde se analiza la cadena de valor y los
recursos y las capacidades que tiene la empresa.

•

Establecimiento de objetivos: A través de la misión de la empresa.

•

Formulación de la estrategia de internacionalización:

•

Estrategia de localización (entrada y permanencia)

•

Estrategia de crecimiento (convivencia)

•

Estrategia corporativa ( internacionalización)

•

Estrategia de estructura (competitiva)

•

Estrategia de enfoque (secuencia)

De aquí, que la globalización trae consigo, la facilidad de las personas de movilizarse
fácilmente, es por esta razón que se hace indispensable aumentar el valor de la empresa
focalizándose en satisfacer la necesidad o lo que buscan de dichas personas. Esto se logra a
través de estrategias de internacionalización, pero previamente se hace necesario lograr
adecuar las estrategias basado en teorías que puedan explicar el comportamiento del
mercado y de los clientes.
b) Modelo Uppsala
Este modelo, contextualiza la importancia que tiene conocer el entorno cultural para poder
internacionalizarse, esto incluye el conocimiento de diferentes idiomas, costumbres, gustos,
prácticas religiosas, desarrollo industrial entre otras. Para esto es necesario tener
conocimiento de los mercados en los cuales se enfoca, esto permite tener mayor confianza
de la inversión teniendo en cuenta las oportunidades y riesgos presentes.
Asimismo, Johanson&Vahlne, (2009) realizan una explicación a la teoría de
internacionalización basado en el estudio de 4 variables principalmente: el conocimiento
del mercado, el cual es el eje principal ya que es el estado propio de la naturaleza como el
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sitio geográfico y las actividades comúnmente realizadas por las empresas y su
desenvolvimiento con las demás firmas .En la segunda variable se encuentra el
conocimiento y oportunidades, es en esta variable que se identifica la ventaja que se tiene al
incursionar en la internacionalización, se habla de la importancia del reconcomiendo de las
habilidades internas aplicadas al desarrollo total del mercado. El tercer aspecto es el cambio
en las decisiones de compromiso, y hace referencia al compromiso que tienen las empresas
dentro de un país específico. Y por último está el cambio de las actividades corrientes, con
el fin de presentar innovación y desarrollo de nuevas destrezas basado en el aprendizaje la
creación y el fomento de confianza, (Johanson&Vahlne, 2009).
c) Internacionalización empresarial
El modelo de Jordi Canals, (1991),

muestra un vínculo entre la competitividad y la

internacionalización para entrar en los mercados internacionales, enfocándose en 5 aspectos
fundamentales: los flujos financieros, la inversión directa, el movimiento de personal, el
movimiento de tecnología, sumado al comercio internacional; estos aspectos van atados al
grado de desarrollo conjunto de la globalización en la cual se encuentre el sector de estudio;
pero este grado puede ser motivado por tres grupos de factores:
a) Fuerzas económicas (economías de escala, tecnología, finanzas, diferencias de
costos, barreras arancelarias, infraestructuras y transporte).
b) Fuerzas de mercado (Convergencia de las necesidades, consumidores
internacionales, canales de distribución y publicidad).
c) Estrategias empresariales (Juegos competitivos, seguir al líder).
Según Canals, (1991:53p). “la competitividad exige tener la capacidad para ofrecer bienes y
servicios de similar o superior calidad a los de la competencia, con un nivel de servicio
homologable y con precios similares” dado que la competitividad internacional de la
empresa, se logra desde la implementación y mejora de los factores internos de la empresa
que apuntan a la organización y los procesos asignados a los activos, recursos y
capacidades; en donde también se encuentran: el factor país, el cual se centran en la
dotación de recursos productivos, calidad, costos y la eficiencia que estos produzcan; otro
tipo de factores son los de tipo sector, las cuales van guiadas a resultados de innovación y
calidad en donde se fortalecen las relaciones entre cliente y proveedores, logrando
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satisfacer las necesidades del mercado, logrando presencia en diferentes mercados;
incentivando así el proceso de internacionalización (Canals, 1991:65-67).
d) Teoría del Diamante de Porter y los elementos de la competitividad
Esta se centra en la ventaja competitiva de las naciones con el fin de determinar los efectos
de los rendimientos de un mercado a largo plazo, a través de la evaluación de los objetivos
y recursos frente a cinco fuerzas que conducen a la competitividad. En este sentido Porter
plantea el modelo del diamante de competitividad que relaciona las cuatro fuentes de
ventajas competitivas que provienen de la ubicación de las empresas, sectores y sus
interrelaciones. Por consiguiente en este modelo interactúan cuatro elementos que deben
funcionar adecuadamente para alcanzar el éxito competitivo de los sectores, estos cuatro
determinantes básicos son: Condición de los factores, Condiciones de la demanda, Sectores
conexos y de apoyo, Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa; los cuales buscan un
desarrollo competitivo de las naciones, los sectores industriales y las empresas individuales.
(Porter, 1990)
Adicionalmente a estos criterios y estrategias empresariales, es importante conllevar a que
la empresa implemente un Sistema de Gestión Integrado, teniendo como base las normas
de gestión aceptadas a nivel nacional como internacional, lo cual va a crear interrelaciones
entre los agentes de la empresa (proveedores, trabajadores, sociedad), construyendo un
sistema único de dirección dentro de la empresa, generando soluciones y elevando la
eficiencia y eficacia en la toma de decisiones tanto en el corto como en el mediano plazo,
tal como lo

define la Guía Nacional para la Simplificación, el Mejoramiento y la

Racionalización de Procesos, Procedimientos y Trámites, expedida por el DAFP y la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.:
“Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo
orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los
requisitos de los Subsistemas que lo componen (Gestión de Calidad, Modelo
Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de Desarrollo
Administrativo, entre otros)” (DAFP, s.f).
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1.3 MARCO CONCEPTUAL.
En la realización de esta investigación, es pertinente definir algunos términos técnicos que
logren unificar criterios de interpretación de los mismos.
Estrategia.
El término estrategia, esta descrito desde varios campos como lo son, económicos,
administrativos, sociales, políticos, militar entre otros. Los orígenes del concepto, vienen
del griego “strategos”, es decir el arte del implementar ideas para solucionar un problema;
estrategia es una palabra asociada con la noción del libre albedrio. (Tte Gral L.M.Campos,
1993).
Drucker (1955), plantea que la estrategia de la organización va ligada a responder dos
preguntas: ¿Qué es nuestro negocio? y ¿Qué debería ser?, considerando que la información
es la base primordial para formular una estrategia por eso la define como un intento por
organizar información de manera cualitativa y cuantitativa, de tal manera que permita la
toma de decisiones efectivas en circunstancias de incertidumbre, puesto que las estrategias
deben basarse más en criterios y análisis objetivos que en las experiencias o la intuición que
en no todas las organizaciones ni a todos los gerentes les funciona, por ello menciona cinco
fenómenos que pueden considerarse certidumbres y que son esencialmente de carácter
social y político, estos son :


El derrumbe del índice de natalidad en el mundo desarrollado.



Cambios en la distribución de los ingresos de bolsillo.



La definición del desempeño.



La competitividad global.



La incongruencia creciente entre globalización económica y fragmentación política.

Más adelante, en 1965 Kenneth r. Andrews argumenta que la “estrategia es el patrón de los
objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas
metas, establecidas de tal manera que definan en qué clase de negocio la empresa está o
quiere estar y qué clase de empresa es o quiere ser.
Por su parte, Ansoff, (1965), la define como el lazo común entre las actividades de la
organización y las relaciones producto-mercado tal que definan la esencial naturaleza de los
22

negocios en que está la organización y los negocios que la organización planea para el
futuro; identificando cuatro componentes de la estrategia.
•

Ámbito producto-mercado(los productos y mercados que la empresa trabaja).

•

Un vector crecimiento (los cambios que la firma planea realizar en el ámbito
producto-mercado).

•

Ventajas competitivas (las principales características que la firma tiene en cada
posición producto-mercado que hacen fuerte su poder competitivo).

•

Sinergia (una medida del efecto conjunto esto es el fenómeno 2+2=5). Es la
aptitud de una empresa para triunfar en una nueva actividad.

Posteriormente, Cedeño, (1983) en su libro administración de la empresa dice que la
estrategia es definida como la personalidad; es un conjunto de elementos que hacen a una
empresa ser como es, estar donde está, ir a donde va. Es la decisión compuesta de varios
elementos, que traza el rumbo que va a seguir la empresa:
La estrategia es el enramado de objetivos o metas y de las principales políticas y
planes de acción, conducentes al logro de esas metas formulado de manera que
quede definido el negocio en el cual va a estar la compañía y la clase de compañía
que es en el presente y que va a ser en el futuro. (Cedeño Gómez,1983, p.162)
De otro lado, Mintzberg (1987), establece que la palabra estrategia ha sido definida de
diversas formas:
•

Plan Curso de acción definido conscientemente, una guía para enfrentar una
situación.

•

En esta definición la estrategia tiene dos características esenciales. Son hechos
como “adelantados” de la acción que quiere realizar y son desarrolladas
consciente e intencionalmente dirigidas a un propósito.

•

Maniobra (Utiliza la palabra “Play”) dirigida a derrotar un oponente o
competidor.

•

Patrón de comportamiento en el curso de una organización, consistencia en el
comportamiento, aunque no sea intencional.
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•

Posición identifica la posición de la organización en el entorno en que se mueve
(Tipo de Negocio, segmento de mercado, etc.)

•

Perspectiva relaciona a la organización con su entorno, que lo llena a adoptar
determinados cursos de acción.

De igual modo, Arnoldo Hax y Nicolás Majluf (1997), complementan estas definiciones
aportando que es un medio para establecer un propósito de la organización en términos de
sus objetivos a largo plazo, sus programas de acción y sus prioridades en materia de
asignación de recursos; de esta manera la estrategia se convierte en la fuerza básica que
aborda los temas del crecimiento, la diversificación y el retiro de un negocio.
Por su parte, Sainz de Vicuña (2000), en su libro: La distribución comercial: opciones
estratégicas, manifiesta que la definición de estrategia consiste en adecuar factores internos
a los factores externos para obtener la mejor posición competitiva.
Desde otro enfoque, Rogelio Tobón (2004) la define y la asocia con la capacidad de
maniobra, con el poder de realizar determinada acción competitiva como un asunto
colectivo y amigable.
Internacionalización
Otra de las variables a tener en cuenta, es la de internacionalización la cual brinda un
mayor enfoque para el desarrollo de este trabajo, debido a que el tema central de esta
investigación es la internacionalización de las empresas del sector del turismo, a
continuación se presentan diferentes definiciones que aportado algunos autores para el
desarrollo de esta teoría.
A través del tiempo, el término de internacionalización ha tomado diferentes matices lo
cual se puede evidenciar en la forma de interpretación de diferentes autores y su aplicación
en cuanto al entorno; es por ello que se abordará la internacionalización desde el enfoque
empresarial lo cual ayudará a dar más claridad y entendimiento en cuanto al término
estudiado y así consolidar un único término que permita llegar a un consenso del mismo
para poder estudiar más adelante sus teorías y campos aplicativos.
Por otra parte, Andersen (1997),

habla de internacionalización como un proceso de

adaptación por parte de la organización a una nueva realidad competitiva, su entrada a
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mercados internacionales; es evidente la forma como se muestra el deseo de imponerse
sobre otros estados, muestra como el afán por el poder lleva a competir, pero esta
competencia es en cierta medida buena ya que exige mayores retos contantemente; esta
postura tienen relación con la de Jane Knight (2003) ya que este último, concluye que la
internacionalización es el proceso de integrar una dimensión intercultural o global, en las
funciones y servicios de la enseñanza postsecundaria.
Por tal motivo, se cita a Welch y Lousiarinen (1988), definen la internacionalización como
todas aquellas operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos estables entre la
empresa y los mercados internacionales a lo largo de un proceso de creciente implicación y
proyección internacional de la misma.
Por otra parte, otros autores definen la internacionalización como una red que se desarrolla
a través del comercio, con otros países llevadas a cabo en tres fases: la extensión,
penetración e integración (Johanson y Mattson, 1988); es importante ver como esta
definición implica la integración como un eje dentro del comercio internacional y de esta
parte, para dar una evaluación objetiva y eficaz al planteamiento de las estrategias de
internacionalización.
De la misma manera, Jarillo (1991) afirma que la internacionalización es un proceso que
consta de varias etapas, en la cual la empresa debe desarrollar un conocimiento
diferenciado y especializado de cómo administrar sus actividades en el exterior; como se
puede notar todo proceso de internacionalización tiene pequeños pero constantes cambios,
que son los que definen la capacidad de posicionarse con mínimos errores, este procesos
por el que se pasa, sirve para identificar los problemas que pueden ser mayores en un
tiempo posterior.
Por su parte, Villareal Larringa (2006) define la Internacionalización de la empresa como
una estrategia corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional, a
través de un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que afecta gradualmente a las
diferentes actividades de la cadena de valor y a la estructura organizativa de la empresa,
con un compromiso e implicación creciente de sus recursos y capacidades con el entorno
internacional, basado en un conocimiento aumentativo.
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1.4 MARCO LEGAL
Es importante revisar como Colombia a nivel interno ha tenido el interés por regular la
actividad turística, es por ello que a continuación se expondrá las leyes que han regido la
actividad y que así mismo fueron y son relevantes en cuanto al control y supervisión del
mismo.
Tabla 1: Normatividad turística.
LEY Y/O DECRETO

OBJETIVO

Ley 300 de 1996

Reglamentó la ley general de turismo y se dictan demás
disposiciones esta se deroga por la ley 1101 en 2006 y
actualmente Colombia se rige por la ley 1558 de 2012.

Decreto 502 de 1997

Se definen la naturaleza y funciones de cada uno de los tipos de
agencias de viajes de que trata el artículo 85 de la Ley 300 de
1996.

Decreto 503 de 1997

Se reglamenta el ejercicio de la profesión de
Guía de Turismo que trata el artículo 94 de la Ley 300 de 1996.

Decreto 504 de 1997

Se reglamenta el Registro Nacional de Turismo

Decreto 1076 de 1997

Se reglamenta el sistema de tiempo compartido turístico (el
sistema mediante el cual una persona natural o jurídica adquiere, a
través de diversas modalidades, el derecho de utilizar, disfrutar y
disponer, a perpetuidad o temporalmente, de una unidad
inmobiliaria turística o recreacional por un período de tiempo en
cada año).

Decreto 2074 de 2003

Modifica el Decreto 504 de 1997

Ley 1101 de2006

Se modifica la Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo y se
dictan otras disposiciones.

Decreto 2590 de 2009

Se reglamentan las Leyes 300 de 1996 y 1101 de 2006

Decreto 2438 de 2010

Se dictan unas disposiciones relacionadas con la responsabilidad
de las Agencias de Viajes en la prestación de servicios turísticos

Ley 1429 de 2010

Se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo.

Ley 1558 de 2012

Se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley general de Turismo, la Ley
1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones
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Decreto - Ley 019 de 2012

Se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública, se incluye la iniciativa por parte del
Gobierno Nacional para la creación el RUES (Registro Único
Empresarial y Social).

Resolución 161 del 2012
arrendadores

Se establecen los requisitos de inscripción en el Registro Nacional
de Turismo de los Arrendadores de Vehículos para Turismo

Decreto 1097 de 2014
reclamación

Se reglamenta la etapa previa de reclamación directa para ejercer
la acción jurisdiccional de protección al consumidor de servicios
turísticos o aéreos

Decreto 1293 de 2014
actualización guías

Se modifica el Decreto 503 de 1997 y se dictan otras disposiciones

Resolución 0405 de 2014.
NTS – Aventura

Resolución 2804 de 2014
NTS Sostenibilidad

Dispuso que los prestadores de servicios turísticos que realicen las
actividades relacionadas con el denominado Turismo de Aventura
deberían cumplir con las Normas Técnicas Sectoriales que
expidan las Unidades Sectoriales de Normalización sobre dichas
actividades.
Se reglamenta el cumplimiento de las normas técnicas de calidad
expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre
Sostenibilidad Turística

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Ministerio de Comercio Industria
y Turismo.
Asimismo, la norma técnica sectorial colombiana NTS-TS 002, la cual se enfoca en
establecimientos de alojamiento y hospedaje, dando parámetros de sostenibilidad de los
mismos, apunta a incentivar el crecimiento del mercado nacional, promoviendo un cambio
hacia el consumo de servicios turísticos de óptima calidad, facilitando así el acceso al
mercado,; lo cual presenta una ventaja en cuanto a los términos de competencia del sector,
teniendo en cuenta además la estructuración realizada por el Ministerio de Ambiente en
cuanto al Sello Ambiental Colombiano establecido por la Resolución 1555: 2005,
(ICONTEC, 2006).
Proexport, junto con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo realizan un informe
resumen acerca del comportamiento del turismo en base a estadísticas del DANE, Aero
civil, Terminales de transporte, Parques turísticos e Invias entre otros, y a través de los
informes se va construyendo una base referencial que muestra la cantidad de visitantes
extranjeros por región de origen, como también la relación de ocupación hotelera, esto da
un bagaje con el cual se logra caracterizar el sector por su comportamiento anualmente
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2014).
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CAPÍTULO 2
DESARROLLO METODOLÓGICO
El desarrollo de esta investigación tiene por objeto el diseño de estrategias para la
internacionalización de empresas de turismo ecológico en el Eje Cafetero, teniendo en
cuenta aspectos generales de sostenibilidad a nivel ambiental, económico y socio cultural.
Como primer objetivo de investigación, se pretende caracterizar el sector turismo en la
región, durante el periodo 2009 – 2012, en el cual se emplea un método cualitativo –
descriptivo que permita identificar el comportamiento que ha presentado en el ámbito
nacional y de qué manera este comportamiento ha influido en el desarrollo de la actividad
turística en la región, en este proceso se detallará todo lo referente a la situación en la cual
se ubica el sector durante el periodo mencionado.
Como segundo objetivo, se identificarán los factores que han permitido el crecimiento y
desarrollo del subsector ecoturístico, a través de una metodología de muestreo planteada
por los autores Villegas & Villegas (2005), la cual determinará el número de empresas
prestadoras de servicios turísticos en esta zona a las cuales se les practicará una encuesta;
ésta a su vez, permitirá realizar un proceso de valoración cualitativo y cuantitativo, con el
fin de establecer los factores de desarrollo y crecimiento turístico.
Posteriormente, se realizará una descripción en cuanto a los impactos positivos y negativos
que han generado los factores de internacionalización en las empresas operadoras turísticas,
en donde a través del

SIG (Sistema de Información Geográfica), se realizará una

zonificación turística y de direccionamiento, que contiene aspectos tales como tipos de
establecimientos de alojamiento y hospedaje, lugares de recreación, parques ecológicos
existentes, entre otros; esta herramienta permite una mejor interpretación de los Sistemas
de Información aplicados a la geografía, correspondiente al estudio de la caracterización
del subsector turístico de la región del Eje Cafetero en el territorio colombiano, una vez
determinados estos aspectos de zonificación turística se realiza un análisis de los
indicadores más representativos, con el fin de determinar los impactos económicos y socioculturales que se han presentado en la región, dando paso al desarrollo de la matriz DOFA
y posteriormente al análisis sectorial mediante la matriz MEFE Y MEFI.
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Finalmente, se determinarán las ventajas competitivas que se deben tener en cuenta para la
internacionalización de las empresas con el fin de diseñar una matriz que contenga
estrategias que apoyen el proceso de internacionalización, adicionalmente se desarrollará
un análisis comparativo por medio del Modelo del Diamante de Porter, el cual permitirá
establecer las ventajas competitivas que tiene cada empresa para su internacionalización;
partiendo de este, se realizara una matriz que contenga las estrategias propuestas en el
corto, mediano y largo plazo con los actores involucrados (stakeholders), con el fin de
desarrollar una visión estratégica de internacionalización a nivel empresarial que conlleve a
que el subsector tenga una mayor eficiencia y de esta forma se puedan establecer nuevas
políticas de desarrollo y fomento al mismo.
En el siguiente gráfico, se muestra el proceso que respaldara la metodología de esta
investigación, en donde se expone la extensión del proceso de caracterización del sector,
selección de la muestra, zonificación y descripción a través del SIG, el tratamiento de la
encuesta, la identificación y análisis del grado de internacionalización, así como también
los factores del proceso de internacionalización de las empresas del sub sector ecoturismo
en el eje cafetero.
Gráfico 1: Proceso metodológico

Fuente: Elaboración Propia
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2.1 Selección de la Población.

La población seleccionada para la posterior aplicación de encuestas y el análisis
comparativo son las empresas prestadoras de servicios turísticos en la región del Eje
Cafetero, que según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo son empresas
operadoras turísticas, que por definición son empresas comerciales, constituidas legalmente
ya sea por persona natural o jurídica que se encuentren capacitadas para la operación de
planes turísticos, (MinCIT 2014). La siguiente Tabla sintetiza los aspectos que se tuvieron
en cuenta para delimitar la población, que se estimó en 145 empresas.
Tabla 2: Aspectos relevantes para delimitar la población.
Delimitantes
Empresas operadoras de servicios
turísticos en Colombia
CIIU 6340 Empresas Operadoras
Turísticas Activas
Empresas operadoras de servicios
turísticos localizadas en la Región del
Eje Cafetero y activas

Cantidad de
empresas

Fuente

2775

Ministerio CIT

1484

Cámara de Comercio y
RUES

145

Registro Único Empresarial
y Social

Fuente: Elaboración Propia basados en MinCIT y RUES.
2.1.1 Muestra.
El tamaño de la muestra se definió por medio del Muestreo Aleatorio Simple para
cantidades finitas, puesto que la variable que se seleccionó para analizar la población fue
empresas operadoras turísticas activas, ya que es la variable con más suficiencia de datos en
toda la población de empresas en la Región del Eje Cafetero , la selección de la muestra se
determinó por medio de la metodología empleada por Villegas y Villegas (2009:67p), las
cuales estima la probabilidad de que se cumpla una característica específica. El tamaño de
la muestra que se seleccionó, supone que los datos se derivan de una distribución normal,
usando un nivel de confianza del 93%, que relaciona un valor Z de 1.81.
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Tabla 3: Metodología para la selección de la Muestra
Villegas y Villegas
𝑵𝑷𝑸𝒁²
𝑵 − 𝟏𝑬𝟐 + 𝑷𝑸𝒁²
n: Tamaño de la muestra
E: error de estimación=0.07
Z: Nivel de Confianza=1.81
N: Población= 145
Q: Probabilidad de que no se cumpla la característica = (1P)=(1-0.097)=0.903
P = 145/1484=0.097
𝑛=

145 ∗ (0.097) ∗ (0.903) ∗ (1.812 )
145 − 1(0.07𝐸 2 ) + (0.097) ∗ (0.903) ∗ (1.812 )
𝒏 = 𝟒𝟏, 𝟗𝟐

Fuente: Elaboración Propia con base en la metodología de muestreo
Como se puede observar en la anterior tabla la metodología de muestreo de Villegas y
Villegas (2009:67p) determino un numero de 41,92 empresas a encuestar. Una vez
determinada la población objetivo para la aplicación de la encuesta, se continúa con la
indagación y búsqueda de los datos de contacto de cada una de las empresas y a la
respectiva aplicación de las encuestas de manera telefónica a las 42 empresas operadoras
turísticas en la región.
2.1.2 Ficha técnica de la encuesta
Esta encuesta fue realizada con el propósito de obtener datos particulares que permitan la
caracterizaciuon de las empresas ecoturisticas pertenencientes a la region cafetera, y a su
vez determinar que tan eficientes son las herramientas que posicionan y promocionan las
empresas en el exterior.
Diseño y realización
La encuesta ha sido desarrollada y aplicada por el grupo de trabajo que desarrolla esta
investigacion.
Universo
Empresas operadoras turisticas de la Region Cafetera, registradas ante el RNT (Registro
Nacional de Turismo).
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Tamaño de la muestra
42 empresas
Muestreo
Muestreo Aleatorio Simple para cantidades finitas, por medio de la distribución normal,
usando un nivel de confianza del 93%, que relaciona un valor Z de 1.81.
Tipo de encuesta
Entrevista telefonica
Diseño de la muestra
La población de base de este estudio se estableció en 2775 empresas prestadoras de
servicios turísticos.
2.2 Descripción de impactos de internacionalización basada en indicadores de
competitividad para el turismo
Para la descripción de estos impactos, se realiza un análisis de los impactos del turismo los
cuales serán medidos a través de la variación de los indicadores de seguimiento
representativos por datos recolectados de entidades como el DANE y el MinCIT; dicho
análisis se realizará con el fin de identificar las falencias y el desarrollo que ha presentado
el sector en una serie de tiempo, con el fin de visualizar la tendencia de los indicadores
analizados; para este estudio identificaremos impactos económicos y socioculturales a
través de variables como: ocupación de personal en las actividades relacionadas al turismo,
mediana de ingresos de los trabajadores de la actividad del turismo, participación por
género en actividades turísticas, desarrollo hotelero en las principales ciudades del Eje
Cafetero, aporte de la hotelería y restaurante de la región en el PIB, inversión extranjera en
hotelería y restaurantes, oferta de alojamiento en el Eje Cafetero, y finalmente un análisis
del turismo receptivo según los departamentos que conforma la región Cafetera; estos
indicadores se tomarán como referencia dada la complejidad y amplitud de las variables
que intervienen en la medición.
Adicionalmente con el fin de determinar los impactos económicos y socio-culturales que se
han presentado en la región, se realizara un diagnostico empresarial y sectorial, en donde se
desarrollará una matriz DOFA la cual identificara las fortalezas, debilidades, oportunidades
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y posteriormente las amenazas que posee actualmente el sector turístico del eje cafetero,
una vez realizada esta matriz se realizará un análisis sectorial por medio de las matrices
MEFE (Matriz de evaluación de factores externos) la cual permitirá identificar
detalladamente las oportunidades y amenazas del sector que se deben atender en
determinados lapsos de tiempo, y MEFI (Matriz de evaluación de factores internos) en
donde se establecerán que fortalezas y que debilidades poseen las empresas operadoras
turísticas para enfrentar el proceso de internacionalización.
2.3 Determinación de ventajas competitivas para un posterior diseño de la matriz de
estrategias de internacionalización
Para la determinación de las ventajas competitivas del sector turístico se realizará una tabla
la cual identificará por medio de los cuatro elementos que plantea el Diamante de Porter
que factores posee actualmente sector, identificando cuales de estos factores son una
ventaja competitiva y cuáles de estos deben tener un continuo mejoramiento, donde a su
vez se sugieren algunas recomendaciones para hacer del turismo cafetero un mayor sitio de
atracción. Posteriormente se desarrollará un planteamiento estratégico basado en las
matrices MEFE Y MEFI y en el Diamante de Porter propuesto para el subsector, el cual
contiene una matriz con estrategias propuestas en el corto, mediano y largo plazo con los
actores involucrados (stakeholders) que pueden influir en el proceso de internacionalización
de las empresas operadoras turísticas, con el fin de establecer una visión estratégica de
alcance empresarial que conlleve a que el subsector tenga una mayor eficiencia y de esta
forma se puedan establecer nuevas políticas de desarrollo y fomento al mismo.
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CAPÍTULO 3
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DEL TURISMO EN EL EJE CAFETERO
De acuerdo con la pregunta de investigación planteada, se pretende observar y analizar el
comportamiento que ha presentado el sector del turismo en la región del eje cafetero, para
determinar qué factores no han permitido una adecuada internacionalización de las
empresas las cuales ofrecen este tipo de servicios; por lo cual es de gran importancia
contextualizar de qué forma se ha generado este proceso en esta región.
Para empezar, la región del Eje Cafetero está conformada por los departamentos de Caldas,
Quindío y Risaralda, la cual se encuentra ubicada en el centro de Colombia; asimismo, de
acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE (2012), el
territorio ocupa un área total de 13.873 kilómetros cuadrados (km2), representando menos
del 2% de la superficie total del país. En la década de 1890, la región presentó un
crecimiento demográfico significativo, que según Sanchez Steiner ( 2007), se produjo a
causa de procesos de inmigración y altas tasas de natalidad, presentando un aumento
poblacional mayor desde 1870. Según el informe n° 54 del Banco de la República junto con
los datos estadísticos del DANE, en 1985 el Eje Cafetero tenía una población estimada de
1,9 millones de habitantes, y en 2010 la proyección fue de 2,5 millones de habitantes,
(Valencia Valencia , Cortazar Gómez, & López Soto, 2013).
En lo que respecta a las actividades económicas del Eje Cafetero han estado marcadas por
el cultivo y comercialización del café, el cual se empezó a expandir y establecer como un
producto fundamental de la economía regional, en donde las características geográficas de
la región permitieron condiciones aptas para su desarrollo y producción. En el siglo XX, se
fomentó en gran medida la producción y comercialización del café, por la tendencia
creciente de su precio internacional (Banco de la República, 2010), lo cual mejoró las
exportaciones y el sector industrial de la región. Pero algunos años después, el sector
cafetero paso por una crisis, la cual fue superada por una bonanza que se produjo por las
altas cotizaciones del producto en el mercado nacional e internacional y por la escasez en la
oferta mundial, lo cual favoreció significativamente a la región.
No obstante, a finales de los ochenta y principios de los noventa los precios del café
disminuyeron rápidamente, lo que conllevó a que los habitantes que se dedicaban a su
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producción buscaran otras actividades y fuentes de ingresos; de esta manera se dio un
impulso al turismo en la región y a su vez fomentó el desarrollo de otros sectores como el
transporte, la construcción y el comercio.
Por otro parte, es importante mencionar que desde los años sesenta el Eje Cafetero ha
disminuido su participación en el PIB nacional; durante 1961–1970, la economía de la
región tuvo una participación del 7,1% del PIB total del país, sin embargo este crecimiento
fue menor respecto al crecimiento anual total del país, lo que influyo a que la economía
presentara una contracción; sin embargo este decrecimiento fue contrarrestado en gran
medida por la bonanza cafetera la cual contribuyó a mejorar la situación económica de los
tres departamentos de la región evidenciado por incrementos superiores al 16% respecto a
lo evidenciado en el primer quinquenio de la década, esta cifra fue mayormente generada
por el crecimiento productivo presentado en el departamento del Quindío (BANREP,
2013).
De acuerdo a la composición económica de la región de los tres sectores económicos del
Eje Cafetero en el periodo de 1981 a 2010, según información del DANE, se ha presentado
un aumento relativo del sector terciario; en cuanto a los sectores primario y secundario, se
presentó una menor contribución; asimismo, entre 1981 y 1990 se evidenció que el sector
terciario tuvo mayor participación en el PIB regional, al presentar un promedio superior al
40%, seguido por el primario y secundario con el 30% cada uno, (DANE, 2012).
Asimismo, tanto el sector primario como el secundario fueron disminuyendo
progresivamente su participación por bajos avances y disminuciones en la producción de
café, en la industria y la construcción. Así es, como a partir del año 2000 los sectores
primario y secundario llegaron a contribuir con 17,0% y 20,5% del PIB regional, mientras
que el terciario, registró una participación de 60% de la actividad económica del Eje
Cafetero.
Dado lo anterior, se genera desarrollo de nuevos sectores económicos en la región
proyectando grandes cambios en la composición económica de la misma, entre ellos, una
disminución de la participación en la producción de café dentro del PIB del Eje Cafetero,
hasta llegar a un promedio de producción y comercialización de 4,5% durante el periodo
2001 – 2010. Por lo cual, la inclusión del sector secundario en el PIB regional tuvo una
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tendencia de alza en la industria y en la construcción. En cuanto al sector terciario, este
presentó aumentos en la participación dentro del PIB de la zona cafetera, hasta contribuir
con más del 50% de la economía, este comportamiento fue atribuido en parte a las
actividades de servicios turísticos, sociales, comunales y personales, y establecimientos
financieros, de seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, (Banco de la
República, 2010).

En el periodo 2001–2010 el PIB del sector terciario del Eje Cafetero presentó un
crecimiento anual de 3,5%, lo cual según el Informe 54 del Banco de la República, fue
producto de la progresiva urbanización de los municipios y la pérdida de importancia del
café; este crecimiento se derivó por el impulso del comercio, reparación de restaurantes y
hoteles, y el cambio de actividad de los caficultores a la explotación del turismo rural por
medio de fincas cafeteras, parques temáticos atractivos para la zona; además, en toda la
región se acentúan alternativas diferentes a las tradicionales como el agroturismo y el
ecoturismo, (Valencia Valencia , Cortazar Gómez, & López Soto, 2013)
Debido al enfoque que empieza a tener la región en cuanto a la explotación del turismo
rural, se genera una orientación hacia la ocupación hotelera y a las visitas a sitios turísticos,
de acuerdo a esto la Asociación Hotelera de Colombia (Cotelco) informa que la ocupación
hotelera en el Eje Cafetero ha disminuido 3.7 puntos porcentuales en 2010 en comparación
con el mismo periodo en 2009; presentando el mayor descenso con 7,9 puntos porcentuales
en el mes de Junio.
En cuanto a la visita de sitios turísticos; en Manizales, el mayor sitio de atracción, es el
Parque Nacional Natural los Nevados, el cual registró una disminución en el número de
turistas del 13,5% en donde en el mes de Junio registró una disminución más pronunciada
al pasar de 7.550 visitantes en el año 2009 a 5.761 en el año 2010 (Banco de la República,
2010).
Respecto a otros sitios turísticos de interés, la afluencia de visitantes fue menor en el 2010
en donde se destacan lugares como el Monumento a los Colonizadores, el Bosque Popular,
Eco parque los Yarumos y el Recinto del Pensamiento; cabe resaltar, que el turismo es uno
de los negocios más importantes ya que se caracteriza por desarrollar las relaciones entre
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los países y regiones y ofrece la oportunidad de superar las diferencias culturales,
ideológicas, políticas y económicas.
Por otra parte, la catástrofe ocurrida en el Departamento del Quindío y en una amplia zona
del Eje Cafetero a finales de los años noventa en Colombia, se encuentra la mayor
distribución turística de la región, la cual generó un cambio estructural donde en un instante
la región pasa de ser una zona turística emergente, con un liderazgo nacional en el turismo
rural y de negocios, a ser un destino inmerso en una crisis provocada por las consecuencias
sociales ocasionadas por destrucción de viviendas e infraestructuras en la región.
Probablemente el mayor impacto que tuvo el terremoto sobre el desarrollo de la actividad
turística en esta región, fue que un destino turístico en recesión no es un destino atractivo
para la demanda, lo cual generó una gran caída de la actividad. En consecuencia las
necesidades de la región se concentran en la restauración social antes que en la
reestructuración turística, lo cual desaceleró el desarrollo turístico de la región.
El proceso de recuperación turístico y social en la región, fue un mecanismo propulsor en la
economía, generando empleos propiciados por la reconstrucción de la infraestructura lo que
generaría una demanda considerable para el sector turístico, en donde este crecimiento de la
demanda constituye en contar con una oferta turística atractiva y competitiva, (Banco de la
República, 2010).
Dado esto; se concibe la idea de promover y promocionar el turismo ecológico, tomando
como referencia el concepto dado por la TIES (The international ecotourism society), la
cual define el ecoturismo como "El viaje responsable a las áreas naturales para conservar el
medio ambiente y mejorar el bienestar de las personas locales."; dando a entender que los
que llevan a cabo actividades de ecoturismo y los que participan en actividades de
ecoturismo deberían de seguir los principios:


Minimizar los impactos negativos, ambientales y sociales.



Aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura



Ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones



Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación



Proveer beneficios financieros y participación real para la población local
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Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en su clima político,
cultural y social.

Es por ello la importancia de la expedición de la ley 300 de 1996, en la cual se le da
especial relevancia al ecoturismo como uno de los tipos especializados de turismo en los
cuales el país está empeñado en crear ventajas competitivas, es por ello la necesidad de
unir esfuerzos para crear unos lineamientos para orientar tal actividad.
Los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial presentan esta política como una propuesta interinstitucional que busca darle
impulso definitivo al ecoturismo de tal manera que las regiones del país puedan ofrecer
productos competitivos, sostenibles ambiental, social, económica y culturalmente, que
deriven beneficios para la comunidad receptora y la integren de manera productiva en su
prestación.
Por otro lado, cabe resaltar que

la ubicación de la región permite tener ventajas

comparativas y competitivas frente a otras zonas turísticas del país, al estar situado en la
región andina y al tener diferentes climas que permiten ofrecer biodiversidad de fauna y
zonas turísticas en la región.
Uno de los principales atractivos turísticos de la región es la ruta por el Triángulo del Café
en donde se ofrecen diferentes alternativas para recorrer la región, en donde se filtran los
paisajes de haciendas cafeteras y de montañas tupidas de vegetación colorida, verde y
fresca. En esta región también se pueden encontrar vistosas reservas naturales, deportes de
aventura, exquisita gastronomía, parques temáticos y su principal atractivo degustación del
mejor café.
3.1 Lugares con mayor demanda en la Región Cafetera
Según el Ministerio de Industria y Turismo, (2014), Calarcá es un municipio del Quindío
con gran afluencia comercial, se destacan coloridos y bien cuidados Jeeps Willys (carro
emblema de esta región) y el atractivo del Jardín Botánico y Mariposario del Quindío,
cuyos senderos obligan a un conocimiento de la flora.

38

En la cuidad de Armenia, se destacan distintos sitios turísticos entre ellos la plaza de
Bolívar, la carrera 14, el Parque de la Vida y la antigua estación del ferrocarril y el Museo
Quimbaya; en donde también se distinguen lugares con máquinas antiguas, modernas y
exóticas para la preparación de café (Colombia Travel, 2014).
Otra población de Quindío, Salento se caracteriza por su multicolor y alegre arquitectura,
herencia de la colonización antioqueña; un municipio que es también acceso al Parque
Nacional Natural Los Nevados a través del Valle del Cócora, donde están los bosques de
palma de cera, árbol nacional y único en su especie que crece en clima frío. En cuanto al
municipio de Filandia, este cuenta con reservas de los bosques Bremen y Barbas; casas
históricas qué conocer y un mirador que brinda una amplia panorámica de municipios
cercanos, entre ellos la ciudad de Pereira. (Colombia Travel, 2014)
De acuerdo al Ministerio de Comercio Industria y turismo (2013), existe gran potencial
turístico en Pereira y sus alrededores, considerada como una cuneta con sitios de vital
interés como la Plaza de Bolívar, en la que resalta la figura desnuda del Libertador y la
catedral Nuestra Señora de la Pobreza; a continuación, se nombran algunos sitios
destacados los cuales armonizan la riqueza ecológica con el trabajo y la creatividad de la
gente:
•

El Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya

•

La laguna del Otún

•

El Parque Los Nevados,

•

Santa Rosa de Cabal, un destino de aguas termales,

•

Marsella, la población destacada por el parque principal, el desfile de yipaos y
bultos de café, la Casa de la Cultura y el jardín botánico.

Entre otros sitios de interés en la ciudad de Pereira, está el Zoológico Matecaña, el jardín
botánico de la Universidad Tecnológica, el viaducto César Gaviria Trujillo, importantes
centros comerciales y la plaza cívica Ciudad Victoria, en sus alrededores se encuentran
plácidos escenarios como las fincas cafeteras, rumbo al municipio de Marsella, las
haciendas en la vía a Cerritos y el paso del río Cauca en la población de La Virginia.
(Ministerio de comercio industria y turismo, 2013)
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Por el lado de Marsella, se llega a Chinchiná en el departamento de Caldas, uno de los
lugares más destacados en la producción cafetera del país, donde funciona el Centro de
Investigación del Café. Seguido de Villamaría, población que aparece en la ruta al Nevado
del Ruíz, el más importante de los que conforman el Parque Los Nevados. En la ciudad de
Manizales se puede disfrutar la ruta por el Triángulo del Café. Es la ciudad caracterizada
por las calles empinadas, una de las ferias más famosas de América y escenas teatrales, y en
donde también se encuentra la estación del Cable y el eco parque Los Yarumos. Hacía de la
región caldense, se encuentra Neira y Salamina, pueblos destacados por nostálgica
arquitectura en guadua y paisajes para volar en parapente. (Ministerio de Comercio
industria y turismo, 2013).
Otra perspectiva desde la cual se puede seguir destacando el potencial turístico de la región
son los caminos para el retorno en donde se pueden disfrutar de parques temáticos como el
parque nacional PANACA, en el municipio de Quimbaya y el Parque Nacional del Café en
Montenegro, lo que representa esta bonita, verde y fértil región, (Colombia Travel, 2014).
Es de resaltar, que en cuanto a algunas actividades y atractivos, además del recorrido por
los distintos se destacan sitios

para “rafting” y “balsaje”; bosques para atravesar en

“cánopy” y juegos de cuerdas altas; senderos ecológicos para caminar o recorrer en
bicicleta. A todos estos sitios y actividades de interés se les conoce como “El Triángulo del
Café”, por ser una fusión de tres departamentos de Colombia donde la misma naturaleza se
encarga de proporcionar elementos agradables, enfocados al turismo nacional e
internacional

destacando: ríos, nevados, lagunas, guadua y rutas a través de paisajes

cafeteros, (Colombia Travel, 2014).
En cuanto a su infraestructura, se destacan los siguientes aeropuertos:


Aeropuerto Internacional El Edén – se ubica en la localidad de la Tebaida, a 15 km
(9.5 millas) al suroeste de la localidad de Armenia.



Aeropuerto La Nubia - se ubica en la Vía Magdalena # Km. 7, Manizales, Caldas



Aeropuerto Matecaña – se ubica en la vía Cerritos, Pereira, Risaralda.

Hacia estos terminales aéreos prestan sus servicios las empresas Avianca, Aires, Easy Fly,
Aerolínea de Antioquia y la internacional Spirit Airlines; en cuanto a cómo llegar por tierra,
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el Quindío dispone de una de las mejores infraestructuras viales del país, lo cual facilita la
llegada desde los departamentos limítrofes de Tolima, Risaralda y Valle del Cauca;
igualmente se llega desde cualquier parte de Colombia, cabe mencionar que la distancia
entre Bogotá y Armenia es de 292 km, los cuales se recorren en un tiempo estimado de
entre siete y ocho horas en carro particular, y de entre ocho y nueve en transporte público
intermunicipal (Colombia Travel, 2014).
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CAPÍTULO 4
FACTORES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR
ECOTURISMO.
En la aplicación de la encuesta se pudieron evidenciar los factores de internacionalización
necesarios para que las empresas operadoras de turismo puedan exportar sus servicios, es
clave precisar que el proceso de internacionalización de las empresas, es un paso necesario
a la hora de desarrollar de los sistemas tecnológicos, y de esta manera tener relación directa
con la competencia, por tal motivo el refuerzo de los factores de internacionalización lleva
a incrementar la capacidad de la empresas en cuanto al esfuerzo y la colocación de los
recursos, así como su buen aprovechamiento; permitiendo esto el desarrollo de ventajas
competitivas dentro del mercado; en este caso en específico, dentro del subsector.
Es por ello, la importancia de determinar los factores, que puedan dirigir la investigación y
asimismo el proceso de internacionalización de las empresas del sector turístico en el Eje
Cafetero; a continuación se describen:
4.1 Factores de Internacionalización.
El proceso de internacionalización de las empresas, se presentan pese al desarrollo de los
sistemas tecnológicos, los aumentos en la competencia y el desarrollo de alianzas
estratégicas, lo cual incrementa la capacidad de la empresas en cuanto al esfuerzo y la
colocación de los recursos, así como su buen aprovechamiento; permitiendo esto el
desarrollo de ventajas competitivas dentro del mercado; en este caso en específico, dentro
del subsector.
Es por ello, la importancia de determinar los factores, que puedan dirigir la investigación y
asimismo el proceso de internacionalización de las empresas del sector turístico en el Eje
Cafetero, los cuales son: tamaño, experiencia, inversión y nivel tecnológico, conocimiento
del mercado, financiación de instituciones de fomento y promoción turística, los cuales se
describen en la siguiente sección con el fin de caracterizar apropiadamente cada uno de
ellos.
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4.1.1 Descripción de las empresas del subsector eco-turístico.
Para la posterior descripción de las empresas del subsector eco-turístico en el Eje Cafetero,
se tuvo en cuenta la clasificación de la actividad comercial a la que pertenecen según el
código CIIU 6340: Empresas operadoras turísticas, a las cuales se les practicó una encuesta,
tomando una muestra de 42 empresas operadoras, las cuales se encuentran entre
microempresas y pequeñas empresas y se refieren a continuación, realizando un análisis de
los factores de internacionalización mencionados anteriormente, estas son:
1. Tamaño:
Tabla 4: Empresas encuestadas.
TRAVESIA DORADA
BALSAJE QUIMBAYA TUR OPERADOR
EXCURSIONES CAFETOURS
AGENCIA DE VIAJES, OPERADORA Y BALSAJE LOS REMANSOS
EXCURSIONES CATY-JOHANA
TRAVESIAS DEL QUINDIO AGENCIA DE VIAJES OPERADORA
EMPRESA PROMOTORA DE TURISMO Y TRANSPORTE CENTRAL DE CRUZ BURGOS EUFRACIO
VIVE CHINCHINA
TURIEVENTOS BAS
PARAMO TREK
GLOBOS COLOMBIA
GREENJOY SAS
AGENCIA OPERADORA DE TURISMO BALSAJE RUA
CREA EXPERIENCIA SAS
TURISMO PANACA
COFEETOUR
ASOGUIAS TRAVEL
DE LA VEGA TOURS
OPERADORA FOR TRAVEL
BALSAJE LOS RIOS
TRAVEL Y TURISMO
DESTINOS Y RUTAS DE COLOMBIA
VIAJA COLOMBIA V&T
TRAVEL COLOMBIA TURISMO Y AVENTURA
COLOMBIA ECO TRAVEL
CASIOPEA TRAVEL
AGENCIA DE VIAJES NORTE Y SUR
PORTALES DEL CAFÉ
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ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO
LINA TOURS
COLOMBIA COFFEE TRAVEL
TURISMO DE FIESTA POR COLOMBIA
ECOAVENTURAS Y PASAJES EXÓTICOS
KUMANDAY ADVENTURES
ALTURA COLOMBIA
PANATOURS S.A
OMAR TOURS EXCURSIONES
COLOMBIA AVENTURATE
SIN LIMITES TRAVEL TOURS
TURISMO GLOBAL SALOHANASA
HUELLAS DEL CAFÉ
AGENCIA OPERADORA BALSAJE Y REGATA DESAFIO

Fuente: Elaboración propia.

Para el 2012 la distribución de empresas dedicadas a la prestación de servicios por su
tamaño estuvo determinada de la siguiente manera en la región:


Medianas empresas cuentan con un 6% de participación de la región.



Pequeñas empresas cuentan con un 33% de participación de la región.



Microempresas cuentan con un 59% de participación de la región.

Las empresas en la región cafetera en su mayoría están constituidas específicamente en
micro y pequeñas empresas por la cantidad de empleados que poseen, que en promedio esta
entre 8 a 14 empleados; Al analizar la tendencia de las empresas, se encuentra que las
microempresas tienen una gran participación y esto se debe a que la mayoría de los
habitantes toma la actividad de turismo como alternativa y su administración a nivel
familiar; esto es una debilidad dado que no se da la importancia necesaria a la generación
de estrategias que propendan por mejorar la prestación de los servicios.
En el análisis de la encuesta se pudo evidenciar que las empresas cuentan con la cantidad de
personal necesario para desarrollar las actividades sin embargo este personal no está
capacitado ni certificado en calidad para la prestación de su servicio, este es el primer
impedimento al contacto con el turista porque por lo general este busca experiencias únicas
de no ser así no se crea un valor agregado a la actividad eco turística. Adicional a esto se
resalta la facilidad de las operadoras turísticas en la adaptación a los cambios del mercado,
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lo que permite la fácil entrada a cualquier mercado y su posicionamiento. Por otro lado es
importante que se deje el pensamiento de desarrollar el ecoturismo como una actividad
opcional, esto se debe a que si no se estudia y desarrolla las actividades de manera óptima
invirtiendo en desarrollo regional y tomando tendencias del mercado, no se podrá
posicionar en el mercado.
2. Experiencia.

La experiencia de las empresas permite divisar de una manera más amplia las
oportunidades de mercado, por tal motivo, se pudo observar que en general las empresas
tienen entre 5 a 11 años de trayectoria, en donde aproximadamente el 57% de estas
empresas operadoras exportan sus servicios, solamente en tiquetes y hospedajes y no en
planes turísticos alrededor de la región por lo cual se permite visionar un gran segmento el
cual puede enfocarse a exportar sus servicios como estrategia principales de
internacionalización, mejorando así su portafolio e impulsando el desarrollo del sector.
Teniendo en cuenta que las empresas son exportadoras de servicios y están dotadas con un
limitado capital humano; se observó que el 76% de los miembros de las empresas cuenta
con estudios profesionales lo cual es de gran importancia para estas empresas debido al tipo
y cantidad de usuarios a los que está dirigido el servicio. De acuerdo a esto tan solo el 36%
de las empresas manifestó tener programas de investigación y desarrollo lo que se
considera una desventaja competitiva en cuanto a innovación y el manejo de estrategias que
se puedan implementar para lograr un mejoramiento continuo. Debido a la mayor afluencia
interna que externa la venta de estos servicios se ha estancado o enfocado a nivel nacional,
la falta de una estructura organizacional ocasionada por la falta de capital humano, y la
poca identificación para los mercados a los que posiblemente pueda incursionar, generan
una disminución en las oportunidades de negocio en el exterior.

La siguiente gráfica muestra la tendencia de las empresas a la hora de dirigir su oferta de
servicios a las diferentes edades:
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Gráfico 2: Edad promedio de población objeto a cual se dirige el servicio.

17%
45%

18-35
36-50

51-70
38%

Fuente: Elaboración propia basado en datos de encuesta realizada

El anterior gráfico revela que la mayor oferta de planes eco turísticos se dirige a población
entre 18-35 años, seguida por la edad de 36-50 años y finalmente a edad mayor a los 50
años, esto se debe a que los planes eco turísticos tienen una gran afinidad con población
relativamente joven dispuesta a vivir experiencias únicas y de interacción con la naturaleza.
Por otra parte, la experiencia de la empresa se refleja en parte a la variedad de oferta que se
tiene al turista es por esta razón que al analizar las actividades eco turísticas realizadas por
estas empresas, se evidenciaron un gran número de lugares para explotar de manera
sostenida, sin embargo cabe mencionar que para ser catalogado un destino turístico de talla
internacional, este debe cumplir requisitos de calidad certificados por Pro Colombia, entre
estos se encuentra brindar seguridad tanto en las actividades eco turísticas como en las
zonas en la cuales se realizan, es importante mencionar que el ecoturismo se enfoca en las
actividades desarrolladas en áreas protegidas, vista de paisajes, flora y fauna silvestre y el
aprovechamiento de la naturaleza para el descanso, de forma sostenible aprovechando la
capacidad del talento humano, y optimizando los recursos naturales sin necesidad de que
presente impactos negativos, mediante la innovación y el fortalecimiento de oferta de
calidad. Entre las actividades eco turísticas con las que cuenta el eje cafetero y las cuales
realizan las diferentes empresas se encuentran:
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Tabla 5: Lugares de afluencia eco-turística.
RISARALDA
Parque Nacional Natural los Nevados
Parque Nacional Natural Tatamá

CALDAS
Nevado del Ruiz
Balneario Natural de
Caldas
Santuario de Flora y Fauna Otún, Ruta al alto de la paz
Quimbaya
Parque Regional Natural Cuchilla de Termales de Otoño
San Juan
Parque Regional Natural Ucumarí
Eco parque los Yarumos
Parque Regional Natural la Marcada
Parque Regional Natural Barbas
Bremen
Parque Regional Natural Alto del Nudo
Parque Municipal Natural Campoalegre

Bosque de Palma de Cera
Bosque de Guadua

QUINDIO
Valle Maravélez
Valle del Cocora
PANACA
Parque Nacional del Café
Parque Nacional Natural los
Nevados
Jardín Botánico del Quindío
Recorrido Cultural Cafetero

Eco parque Alcázares Bosques
Arenillo
Barbas
Reserva Natural Rio
Blanco
Parque Municipal Natural Planes de San Recinto del Pensamiento
Rafael
Parque Municipal Natural Rionegro
Eco parque de la Fruta
Parque Municipal Natural Agualinda
Eco parque Faro del Norte
Parque Municipal Natural Verdum

de

Bremen

y

Parque Municipal Natural Arrayanal
Parque Municipal Natural la Cristalinala Mesa
Parque Municipal Natural Alto del Rey
Parque Municipal Natural Cerro de
Gobia
Parque Municipal Natural Santa Emilia
Parque Municipal Natural la Nona
Zoológico Matecaña
Jardín Botánico Celestino Mutis
Jardín Botánico Alejandro Humboldt
Termales de Santa Rosa de Cabal
Termales San Vicente

Fuente: Elaboración propia, Guías turísticas Eje Cafetero 2014- Colombia Travel
Como se puede observar, la oferta eco turística del eje cafetero es amplia, y existe un gran
potencial atractivo para el exterior que beneficia a Colombia, pero es necesario diseñar
estrategias que promuevan la llegada de turistas extranjeros y que retorne en gasto en la
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región para que esta siga progresando y generando mejora en los indicadores de calidad de
vida para los habitantes, y para la región en general; por otra parte es indispensable
reconocer esfuerzos ya realizados como el programa de transformación productiva liderado
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual busca darle un impulso a los
sectores estratégicos del país con el fin de estimular la economía, se diseñan las metas en
las que se está trabajando conjuntamente sector público y privado en todas las regiones del
país, estas metas específicamente para el sub sector de ecoturismo se enfocan
principalmente en: generar una oferta de productos especializados brindados al exterior,
mejorar la calidad de los productos ya ofrecidos y mejorar la capacidad de talento humano
a través de la formación del personal, generar información estadística que permita evaluar
los avances del sector y facilitar la toma de decisiones y a su vez desarrollar un
observatorio de turismo sostenible con el cual se pueda monitorear las actividades turísticas
y que no presenten daños y afectaciones a las zonas frecuentadas.
3. Inversión y Nivel tecnológico
Es importante para impulsar el desarrollo de una empresa, poseer un capital lo
suficientemente fuerte como para disponer su oferta a un segmento de la población grande
la cual muy seguramente revisara lo que se ofrece y una parte de esa población accederá a
la compra de la experiencia turística. Es por tal razón que la inversión se convierte en un
factor clave que hace que este, sea reinvertido en la zona o empresa para desarrollar la
región. La siguiente grafica muestra el capital extranjero invertido en las empresas
operadoras del eje cafetero.
Gráfico 3: Participación del capital extranjero dentro de las empresas.

38%
12%

0%

MENOR O IGUAL A 50%

21%
29%

MAYOR AL 51%

100%

Fuente: Elaboración propia basado en las encuestas practicadas
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La inversión extranjera ayuda mejorar la infraestructura regional mediante la avance en la
construcción y restauración de las vías de acceso, así como a posicionar las empresas, la
inversión en capacitación del personal principalmente.

Por otra parte, se evidenció que el 60% son empresas netamente colombianas y el
porcentaje restante, es decir el

40% de las empresas cuenta con aportes de capital

extranjero tal como se puede apreciar en el gráfico 2, en donde se observa que de la
totalidad de este porcentaje el 38% está totalmente financiada, esta participación de capital
extranjero se evidencia en construcciones y remodelaciones de hoteles y restaurantes,
inversión en vehículos de transporte y adecuaciones de zonas turísticas;

En el siguiente grafico se puede evidenciar como la inversión en la zona ha ayudado a que
año tras año aumente la llegad de viajeros al eje cafetero:

No. de Turistas

Grafico 4: Llegada de viajeros extranjeros al Eje Cafetero 2009-2012
15000
14500
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13000
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12000
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11000
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12520

12799

14269

14789

Fuente: Elaboración Propia, datos MinCIT- Anuario estadístico 2012.

En el gráfico 4, podemos ver, el aumento progresivo en cuanto a la llegada de viajeros
extranjero al país, siendo esto un factor positivo para el movimiento de la economía, pese a
los ingresos que se captan

y al cumplimiento y satisfacción de estos viajeros en el

mercado;
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4. Conocimiento del mercado.
Es importante conocer el mercado: su demanda y tendencias, el ambiente económico, social
y cultural y los competidores. Dicho esto, se realiza una relación en cuanto a los riesgos o
barreras que se pueden presentar en la incursión de nuevos mercados para la
internacionalización, el 43% de las empresas encuestadas manifestaron que el subsector
podría presentar riesgos comerciales, el 21% de manera simultánea ratifico como barrera de
entrada los riesgos legales y económicos en el mercado meta que se pueda localizar dado
que es un limitante a la hora de establecer su empresa, esto debido a que cada país
reglamenta el libre actuar de las empresas y adicionalmente dicta las preferencias tributarias
a las que el turista se someterá y en base a esto se tendrá el incentivo gubernamental que
atraerá capital y propenderá por mejorar el desarrollo económico reflejando en la calidad de
vida de los habitantes y el bienestar de la sociedad directamente y el restante de las
empresas presentan un 14% en cuanto a los riesgos políticos, dado que la estabilidad que
posea el país dictará el progreso de una región, para esto es necesario establecerse en
mercados menos riesgosos con índices altos de bienestar social; según los resultados, los
factores que se deben tener en cuenta al momento de ir a mercados en el exterior son los
socio-culturales con un 55%, se debe detallar hacia que cultura se dirigirá la empresa para
una vez definido el mercado se pueden ofrecer distintos servicios, adicionalmente de esto
depende el éxito de la empresa ya que la cadena de valor de cada empresa medirá en gran
medida la calidad del servicio prestado y será distinta dependiendo el mercado al que se
enfoque, y en esta variable se encuentra una debilidad ya que el 69% de las empresas no
define el destino al cual se quiere dirigir y su oferta no tiene un mercado de previo estudio
que se puede explorar y explotar al máximo; por consiguiente, es indispensable pensar que
cada mercado tiene una expectativa de alojamiento acorde al plan escogido, una
alimentación diferente, un transporte y unas actividades que varían dependiendo los gustos
individuales propios de la región proveniente; seguidamente se encuentra la importancia de
los factores económicos, legales y organizacionales con un 21% ya que el uno de los
factores principales a la hora de establecer el turismo es la reglamentación que definirá la
manera en que se desarrolle el turismo interno y se darán bases estratégicas sobre las cuales
se trabajará dependiendo las metas propuestas, por otra parte es importante debido a que se
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reglamenta las instituciones encargadas de dirigir el la actividad turística, recolectar
impuestos u otorgar exenciones tributarias dirigidos a la promoción y fortalecimiento
sectorial y monitoreados a través de la medición de los indicadores de progreso regional , y
finalmente al que menos se le dio importancia fue al factor político ya que proyectó un 2%;
sin embargo es un factor de bastante relevancia ya que de la estabilidad política depende la
normalidad en la realización de la actividad, de lo contrario el posicionamiento de las
empresas en el exterior no tendría gran relevancia; en relación a estos índices se ve que el
90% de las empresas considera que las relaciones internacionales políticas que tenga el país
con el resto del mundo afecta el desarrollo de su actividad comercial en cuanto a la imagen
que el gobierno pueda vender del país para un posterior posicionamiento turístico
internacional, esto se refleja en los arduos esfuerzos del gobierno por mejorar la marca país
con la cual se reconoce a Colombia como sitio turístico único, con aventuras únicas e
incentivos para la inversión acordes a los planes de mejoramiento sectorial propuestos a
través de los PES (Planes estratégicos sectoriales). La elaboración de los planes turísticos,
lleva implícita el estudio de actividades acordes a la población meta.
Otro aspecto importante del conocimiento del mercado es estudiar la competencia, esto se
debe a que gran parte del consumo de los productos de la empresa radica lo que la otra
parte ofrece, y la calidad en que lo brinda, es por esto que la encuesta, una vez evaluada la
percepción que se tiene de la competencia, se puedo evidenciar que el 81% de las empresas
evalúa su competencia y encuentra mejor calidad en la oferta de servicios de su propia
empresa y el 19% restante siente la necesidad de conocer que hacen las otras empresas para
ser competitivos en el mercado, adicionalmente a esto se puede ver que los precios de la
competencia son similares y aunque en ocasiones varia, esto se debe al tipo de actividad
que ofrece la cual en ocasiones debe cubrir costos fijos y no permite competir en precio
dada la inversión ya realizada.
5. Financiación de instituciones de fomento
Para la puesta en marcha de planes de desarrollo es necesario el apoyo de instituciones que
fomentan el desarrollo del turismo, y aun más cuando el este no afecta ni deteriora el medio
ambiente; de acuerdo a las instituciones que fomentan el turismo tan solo el 38% de las
empresas operadoras afirman que emplean estos mecanismos para un mejor crecimiento y
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desarrollo comercial en el sector, como Findeter y Bancoldex los cuales se apoyan de la
banca comercial para el desembolso de créditos para micro y pequeñas empresas; un 29%
de la población encuestada manifiesta tener conocimiento de mecanismos de fomento pero
no los emplea debido a la excesiva tramitación y requerimientos que se necesitan para
acceder estos, y en lo que se refiere a un proyecto de inversión el Ministerio no contempla
un apoyo directo por lo que las empresas deben acudir a entidades expertas, solo en casos
en los que se trate de un proyecto de competitividad y promoción turística el Ministerio
ofrece un acompañamiento a través de la página web.
Gráfico 5: Percepción de la población en cuanto a instituciones que fomentan el
turismo

21%

38%

12%

29%

NO TIENE CONOCIMIENTO DE ESTAS
TIENE CONOCIMIENTO PERO NO LAS EMPLEA
LAS EMPLEA PERO EN MENOR MEDIDA
LAS UTILIZA FRECUENTEMENTE

Fuente: Elaboración propia basado en las encuestas practicadas
Se puede observar que no toda la población tiene conocimiento de las instituciones de
fomento del turismo como el Banco iberoamericano de desarrollo, las cámaras de comercio
departamentales y bancos principalmente y es por esta razón que no se fijan metas y
propósitos enfocados en el desarrollo de las empresas operadoras de turismo, es necesario
implementar campañas en las cuales se dé a conocer las entidades que ayudan a fortalecer
el turismo ya que este se convierte en un sector importante que jalona la economía de un
país. Por otra parte está el compromiso que adquieren las empresas con el medio ambiente
ante las instituciones que aprueban los montos para iniciar los proyectos, y en este caso
específico se notó que solo el 57% realiza un control de impactos sobre los servicios eco
turísticos ofrecidos y participa en campañas de conservación medioambiental, sin embargo
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el 95% de las empresas realiza actividades eco turísticas de bajo impacto social con el fin
de controlar e implementar medidas de preservación del medio ambiente.
6. Promoción turística
Por otro lado en cuanto a las herramientas que contribuyen a promocionar y posicionar la
empresa en el exterior, las empresas consideran algunos mecanismos más relevantes que
otros, en el siguiente grafico se muestra las respuestas obtenidas:
Tabla 6: Percepción de la importancia de las herramientas que permitan posicionar
las empresas en el exterior, según las empresas encuestadas
Muy bajo 1 a Bajo 3 a Medio 5 a Alto 7 a Muy Alto 9 a
2
4
6
8
10
Asistencia a ferias
internacionales
24%
Asistencia
a
encuentros
empresariales
2%
19%
Uso de volantes de
guías turísticas
5%
2%
67%
Uso de sucursales de
ventas en el exterior
2%
38%
Uso
de
vallas
publicitarias o carteles
de promoción eco
turística
5%
55%
Uso de medios de
comunicación
como
periódicos,
radio,
televisión o internet
14%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta.

76%

79%
26%
60%

40%

86%

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada, la tabla 6 muestra la
percepción que tienen las empresas en cuanto a las medidas y mecanismos que consideran
de mayor relevancia para un posicionamiento empresarial en el exterior, el cual estas
consideran que entre los mecanismos más importantes se encuentran la asistencia a ferias
internacionales, asistencia a encuentros empresariales y el uso de medios de comunicación,
lo que expone que las compañías no solo pueden penetrar un mercado nuevo con la
experiencia que han tenido a lo largo del desarrollo de su actividad comercial, también es
de gran importancia tener en cuenta mecanismos que puedan brindar un apoyo o sirvan
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como plataforma para darse a conocer en nuevo ambiente empresarial. Actualmente se
puede ver que el gobierno a través de Pro Colombia impulsa la exportación de servicios
turísticos con ferias internacionales y mesas de negociación, adicionalmente se cuenta con
la promoción en los encuentros internacionales organizados por la ANATO (Asociación
Colombiana de viajes y turismo) en la cual se busca explotar al máximo el potencial con el
cual se cuenta o ferias como la FITUR en la cual se puede explorar nuevos mercados y
comparar los servicios que se ofrecen a nivel internacional basado en las exigencias de los
turistas y las nuevas tendencias del mercado. Sin embargo cabe resaltar que para incentivar
el consumo de estos servicios es necesario diseñar campañas publicitarias como inversión
en páginas web, vallas publicitarias, guías de turismo, y pautas en medios masivos de
comunicación, en las cuales se sienta atraído el turista a invertir en el desarrollo regional
impulsando las campañas mundiales de cuidado medioambiental a través del desarrollo del
ecoturismo y no permitir alterar el medio ambiente por obtener un costo de oportunidad que
no retribuya el uso del suelo y por el contrario deteriore la calidad de vida de la comunidad.
Finalmente la promoción lleva de la mano un valor agregado, que en este caso es el medio
de pago ya que dependiendo la variedad de medios de pago que posea mayor puede ser el
número de clientes que accedan a la compra de los planes, dicho esto, en la caracterización
de las empresas, se pudo identificar que los medios de pago más preferidos son el pago en
efectivo utilizado por el 90% de las empresas y el giro directo el cual es usado por el 79%
de las empresas dado que disminuye de esta manera el riesgo de no pago de los turistas, y
en adicionalmente se muestra una tendencia de un 65% de uso de los pagos electrónicos.

54

CAPITULO 5
DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS GENERADOS POR LOS FACTORES DE
INTERNACIONALIZACIÓN.
Para el posterior análisis, se tendrá en cuenta algunos indicadores turísticos, se analizará la
inversión en la zona para poder así condensar información que permita el desarrollo de la
matriz DOFA y posteriormente las matriz de evaluación de factores internos y externos
(MEFE- MEFI), lo cual dé paso a lineamientos claves utilizados en el desarrollo de las
estrategias.
Inicialmente, nos apoyaremos en el uso del Sistema de información geográfica, el cual
sirve como una herramienta primaria de identificación de la concentración de sitios de
interés y adicionalmente zonas de alojamiento, lo cual nos ayudará como referente para
posteriormente tener en cuenta los impactos de la actividad turística y el planteamiento
estratégico; por tal motivo a continuación se presentaran los mapas de la región cafetera
que identifican los municipios, y seguidamente se relacionan los sitios de afluencia turística
con la que se cuenta actualmente.
Inicialmente, se realiza un gráfico general de los municipios del eje cafetero, localizados en
los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, la cual permitirá posteriormente
identificar sitios y lugares de interés para el sector turístico en esta región. (Ver anexo 1);
posteriormente, una vez identificados los municipios pertenecientes a la región por medio
del SIG se realizó la identificación de los principales sitios de interés para el turismo
ecológico en el Eje Cafetero (Ver Anexo 2), este gráfico destaca la concentración de los
lugares turísticos en algunos municipios de la región. Y finalmente para un mejor apoyo
visual se realizó, una zonificación donde se pueden identificar los principales sitios de
interés del eje cafetero de manera más específica, en el cual se pueden detallar
alojamientos, miradores, parques temáticos y a su vez se puede identificar las vías de
acceso y las diferentes fuentes hídricas (Ver anexo 3).
Hecho esto se puso analizar que en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa rosa
de Cabal, se pueden observar sitios turísticos como las termales de Santa rosa de cabal y
gran la concentración de alojamiento, adicionalmente se puede identificar

que hay
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potenciales naturales y vías de acceso que pueden ser útiles para aumentar la oferta turística
(Ver Anexo 3).
Por otra parte en la región de Manizales se puede reconocer una gran concentración
hotelera, adicionalmente en la zona aledaña se encuentran varios miradores, parques
temáticos, eco parques, y termales, los cuales aportan gran parte del turismo del eje
cafetero, y por otro lado se identifica gran potencial ecológico el cual estimula los
proyectos de inversión y potencializa las cualidades con las que cuenta la zona (Ver anexo
3).
Adicionalmente en la región de Armenia se puede detallar gran variedad de alojamientos y
miradores turísticos, adicionalmente se encuentra el parque nacional del café el cual atrae
gran inversión para el turismo, adicionalmente se identifican potenciales ecológicos aptos
para exploración eco turística y vías de acceso ya creadas (Ver anexo 3).
Con lo anterior, se puede concluir que la zona cafetera tiene un gran atractivo turístico dado
los sitios de conservación natural, parques temático, sitios recreativos y de descanso,
miradores, los cuales desarrollan la economía regional, sin embargo cabe resaltar que es
importante redistribuir lugares potenciales de ecoturismo ayudados con población nativa lo
cual permitirá aumentar la oferta brindada al exterior e interior y poder explotarse
sanamente sin alterar el medio ambiente y afectando positivamente los indicadores de
progreso regional.
5.1 Análisis de los impactos que determinan en el proceso de internacionalización
Con el fin de identificar los factores que han contribuido al desarrollo del sector y su
influencia dentro del proceso de internacionalización de las empresas operadoras turística
pertenecientes a la región cafetera se analizaron los siguientes indicadores de turismo.
Como primera medida se analiza la ocupación de personal en actividades relacionadas a
turismo:
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Gráfico 6: Distribución de empleo por actividades en el turismo
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Fuente: Elaboración propia basado en datos MinCIT (2014)
Como se observa en el grafico (6), el sector de turismo en el periodo comprendido en los
años 2009-2012 ha contribuido en gran medida con el incremento de nuevos empleos a
través de la contratación de mano obra que se requiere para desarrollar actividades
relacionadas con

servicios turísticos, asimismo se puede evidenciar que la variación

presentada es alta y creciente lo que reitera lo analizado anteriormente en la caracterización
del sector, adicionalmente cabe resaltar que de las actividades relacionadas al turismo la
que tiene una mayor participación en ocupación es el transporte seguido por los
restaurantes y el esparcimiento lo que lleva concluir que gran parte del dinamismo de la
actividad misma del turismo se refleja directamente en la población y las empresas que
implementan medidas de crecimiento enfocadas a la satisfacción del cliente, por otro lado
las actividades como alojamiento , restaurantes, transporte y esparcimiento presentan
tendencias de crecimiento ocupacional en los años de estudio, mientras que las agencias de
viaje presentan una disminución de la ocupación del turismo, lo que contrasta con la
caracterización de las empresas donde la actividad del turismo es realizada como núcleo
familiar y en ocasiones no representa el único sustento de la familia por lo que esta labor se
realiza solo por obtener ganancias ocasionales.
Por otra parte es importante analizar los ingresos generados por el turismo, que a
continuación se muestran gráficos que evidencian el nivel de ingresos medios generados
por el turismo,
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Gráfico 7: Mediana de ingresos de empleo en la industria del turismo nacional
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Fuente: Elaboración propia basado en datos Dane reflejadas en cifras de orden nacional
(2014)
Gráfico 8: Mediana de ingresos por ocupación en el turismo
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Fuente: Elaboración propia basado en datos Dane reflejadas en cifras de orden nacional
(2014)
Como se muestra en los gráficos 7 y 8, la remuneración del turismo ha variado de manera
creciente, esto contrastado con los demás resultados del estudio, hacen notar que responde
de manera creciente dado el aumento de visitantes extranjeros y viajeros nacionales los
cuales han ayudado a que el sector turístico se posicione en el primer sector de servicios
que jalona la economía; por otra parte se puede observar que el nivel de ingresos depende
de la población asalariada o independiente, estas últimas reciben un mayor flujo de ingreso
por actividad turística sin embargo esto depende de las estrategias que estas personas toman
con el fin de captar demanda del mercado.
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Gráfico 9: Participación por género en el turismo
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Fuente: Elaboración propia, datos Dane (2014)
En cuanto a la participación por género en el turismo el grafico 8 resalta que gran parte de
la actividad del turismo es realizada por el género masculino; sin embargo, en el periodo
estudiado se puede evidenciar que la variación en los últimos años tiene una mayor
proporción de crecimiento sobre el género femenino mostrando mayor inclusión del mismo
que posiblemente está relacionado con las estadísticas de crecimiento del sector.
Posteriormente, es importante analizar los progresos generados por los incentivos al
turismo reflejados en el continuo crecimiento de la capacidad instalada a disposición de la
demanda nacional e internacional, como se muestra a continuación la nueva infraestructura
en hoteles en el periodo 2009-2012 ha sido alta.

Mts 2

Gráfico 10: Construcción de hoteles nuevos en principales ciudades
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Fuente: Elaboración propia basado en datos MinCIT (2014)
En cuanto al tema de construcción de nuevos hoteles el grafico 10 muestra un aumento en
la construcción hotelera concentrada en mayor medida en la ciudad de Pereira, por lo cual
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el siguiente grafico muestra la inversión en hoteles y capacidad de alojamiento disponible
que responde a las necesidades del mercado:
Gráfico 11: Oferta de habitaciones y camas Eje Cafetero
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Fuente: Elaboración propia basado en datos MinCIT (2014)
Este grafico (11) muestra la capacidad instalada para hospedar a los turistas la cual ha
aumentado, esto se debe a las políticas públicas de promoción al sector y las estrategias de
los empresarios que se ha enfocado en cumplir con las expectativas generadas en
temporadas altas en el año.
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Gráfico 12: Inversión extranjera, sector comercio, restaurantes y hoteles
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Fuente: Elaboración propia basado en datos Banrep (2014)
Es conveniente destacar que gran parte del crecimiento del sector es también influenciado
por la inversión extranjera la cual se ve reflejada en el grafico 12 siendo participe en la
construcción de mejor infraestructura y adecuación de lugares aptos para el turismo e
implementación de capacitaciones a empleados.
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Gráfico 13: Aporte de hotelería y restaurantes en el PIB
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Como se puede ver en el grafico 13, los tres departamentos pertenecientes a la región
Cafetera, cada año se ha presentado un incremento en la participación en el PIB por
actividad turística, lo cual hace notar que verdaderamente el turismo está tomando
relevancia y que los esfuerzos tanto del gobierno como de las empresas están resaltando
grandes resultados.
Basado en el plan estratégico sectorial elaborado por el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, se puede evidenciar que para el gobierno una de las metas propuestas para el plan
sectorial 2011-2014 fue medir el impacto del turismo receptivo a través de cantidad de
viajeros que ingresa al país, sin embargo esta medición genero controversia dado que no
podía estimarse una cifra económica que retribuyera la inversión realizada en la zona, por
tal motivo en el plan sectorial 2015-2018 se propuso tomar el índice de llegada de viajeros
acompañado de las divisas generadas. Los siguientes gráficos muestran la cantidad de
viajeros que llegaron a los departamentos del eje cafetero, y servirán de base para medir el
desarrollo de la región durante el periodo 2009-2012
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Gráfico 14: Turismo receptivo: viajeros extranjeros destino Caldas
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Fuente: Elaboración propia basado en datos MinCIT (2014)
El turismo receptivo en el departamento de Caldas presentó un crecimiento positivo durante
el periodo 2009-2011 sin embargo en el año 2012 la afluencia de turistas disminuyo, salvo
países como Ecuador, Perú, Chile de los cuales aumentaron la llegada de viajeros explicada
en gran parte por el incentivo de los acuerdos comerciales.

Viajeros

Gráfico 15: Turismo receptivo: viajeros extranjeros destino Quindío
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Fuente: Elaboración propia basado en datos MinCIT (2014)
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El comportamiento en la llegada de viajeros al departamento del Quindío presenta una
tendencia similar a la observada en Caldas donde aumenta la llegada de viajeros durante el
periodo 2009-2011 y desciende en 2012 salvo la llegada de viajeros provenientes de
Venezuela, Ecuador, Perú y Chile, sin embargo cabe resaltar que la afluencia de viajeros
extranjeros es mayor en Quindío que en Caldas ya que los sitios turísticos del Quindío son
más reconocidos y gran parte de las experiencias vendidas por los operadores turísticos en
los paquetes turísticos son realizadas en este departamento como por ejemplo la visita a
PANACA (Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria), Parque Nacional del Café, Parque
Nacional Natural los nevados y Valle de Cocora principalmente.

Viajeros

Gráfico 16: Turismo receptivo: viajeros extranjeros destino Risaralda
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Fuente: Elaboración propia basado en datos MinCIT (2014)
Con el anterior gráfico, se puede observar que existe un crecimiento de llegada de viajeros
del exterior excepto en 2012, donde disminuyó la llegada de Estados Unidos, España,
Venezuela, México, Francia y Brasil. Por otra parte es importante resaltar que Risaralda
presenta la mayor la cantidad de viajeros de los 3 departamentos del eje cafetero y esto se
debe al gran atractivo, diversidad y amplia oferta de parques municipales y regionales
ecoturísticos con que se cuenta, esto ha atraído durante los últimos años gran cantidad de
viajeros, y ha generado gran parte del desarrollo regional.
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5.1.1 Inversión en la zona.
El tema de inversión que impulsa el desarrollo del ecoturismo en el eje cafetero se enfoca
desde una perspectiva de búsqueda continua de progreso económico y social, sin embargo
para esto la sinergia entre el sector público y privado para poder desarrollar mayores logros
en materia de desarrollo y es necesario desarrollar ambientes propicios de inversión que
vuelvan atractivo el sector para que aumente el incentivo a invertir, estas alianzas deben
enfocarse en el fortalecimiento de los siguientes puntos: Apoyo financiero y crediticio a los
municipios por parte de agentes en el exterior los cuales en el periodo de estudio sumaron
cerca de 5 mil millones de dólares Banrep (2014), el gobierno, quien aporto cerca de 18.000
millones de dólares Banrep (2014) y entidades internacionales como el BID para impulsar
el desarrollo regional, adicionalmente impulsar el desarrollo en las conexiones viales
proyecto en el cual INVIAS para el año 2009 invirtió 64.113 millones de pesos (INVIAS,
2009), además de la inversión en proyectos sostenibles mediante el apoyo de FINDETER
que buscan no deteriorar el medio ambiente pero permitiendo el libre desarrollo de
actividades como el ecoturismo por un mondo de (307 mil millones de pesos) con la
finalidad de fortalecer el desarrollo regional (FINDETER, 2010), adicionalmente avalaron
proyectos en cobertura en los servicios públicos domiciliarios como agua potable, servicios
de aseo y electricidad por (75 mil millones de pesos), mejora del transporte en el cual se
invirtió en vías terciarias, terminales terrestres y aéreos de transporte, (119 mil millones de
pesos), TIC con el fin de interconectar y así facilitar el flujo de información (15 mil
millones de pesos), inversión en construcción o remodelación de alojamientos (77 mil
millones de pesos), construcción y remodelación de centros de salud (14 mil millones de
pesos), promoción turística tanto a nivel interior como internacional (5 mil millones de
pesos) y (702 millones de pesos) para cuidado y preservación del medio ambiente
(FINDETER, 2010).
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5.2 Matriz DOFA
Como instrumento de análisis, se desarrolló la matriz DOFA, en donde se realiza un
diagnóstico real del subsector, el cual nos permitirá realizar un diagnóstico del mismo con
el fin de identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, elementos que
al tenerlos claros, nos darán una visión global e integral de la verdadera situación.
Tabla 7: Matriz DOFA.
INTERNAS
Preparación de las personas prestadoras de servicios turísticos
Aversión al riesgo de los emprendedores en los proyectos turísticos
No hay gran apoyo del gobierno en los impuestos del gobierno
No hay accesos viales alternos que unan las 3 zonas
Falta de políticas de conservación natural

EXTERNAS
Capacidad de explotación natural de sitios turísticos de manera sostenida
Establecer nuevos programas de ecoturismo en la zona cafetera
Vinculación de la población nativa en el desarrollo de la actividad
Establecimiento de empresas turísticas generadoras de empleo.
Potencial de personas dispuestas al cambio y la su formación

Desconocimiento de leyes ambientales y de calidad para la prestación de los servicios

El medio ecológico es apto para el descanso y la conexión con la naturaleza

D Baja inclusión de la población residente en el turismo
Los trámites en el registro nacional de turismo son largos
Individualismo entre propietarios no permite un gran crecimiento
Precios altos de atractivos turísticos
Calidad vial deficiente
Baja oferta de atractivos o complementos turísticos
No hay información consolidada de sitios turísticos
Falta de un plan estratégico de políticas públicas de fortaleza del sector

O Establecimiento de la ley general de turismo
Incentivos fiscales para proyectos y zonas turísticas
Vinculación de varios sectores de la economía
Impulso de la construcción de nuevos parques temáticos

Los empresarios turísticos tienen gran capacidad emprendedora
Los fondos de fomento han ayudado al mejoramiento de infraestructura

Deterioro del medio ambiente si no se controla su exploración
Desplazamiento de la población calificada a otros países.

El ecoturismo al no representar un gran impacto negativo al medio ambiente obtiene
prebendas del ministerio de medio ambiente

Turismo de sol y playa

Se está trabajando en un plan sectorial de turismo en el cual se definen los clúster en el
Crecimiento insostenible de alojamientos turísticos
desarrollo turístico
Reservas privadas ACAIME
Desigualdad de la población
F
A
Buena imagen turística en el eje cafetero con muestra de la cultura
Destrucción del paisaje
Arquitectura tradicional no alterada
Problemas económicos en el país
Oferta de alojamiento adecuada para el descanso
Aumento de basuras y residuos no biodegradables
Impulso de campañas de marketing para dar a conocer el turismo en el extranjero
Construcción de urbanizaciones en zonas agrícolas
además de ser competitivos
Gran riqueza natural y de fácil acceso con distancias cortas entre los sitios turísticos
Inseguridad en las vías y sitios eco turísticos
Aparición de delincuencia
Excelente ubicación que cuenta con áreas potenciales de ecoturismo
La concentración de la actividad turística crea dependencia

Fuente: Elaboración propia
Posteriormente, se muestran los resultados del análisis realizado en la matriz anterior en la
cual se complementa la DOFA; se proyectan cuatro combinaciones las cuales son:


DO: Debilidades que deben convertirse en oportunidades.
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DA: Debilidades que deben atacarse fuertemente para que no se conviertan en
amenazas.



FO: Fortalezas que deben convertirse en oportunidades.



FA: Fortalezas que no se aprovecharon en su momento

y se convierten en

amenazas.
Tabla 8: Combinaciones de la matriz DOFA
EXTERNAS
O
DO

I
N
T
E

Capacitar al capital humano para prestar servicios de mayor calidad basado en los
estándares internacionales
Realizar proyectos de desarrollo regional los cuales sean financiados por entidades
como el BID y ayudados de las cámaras de comercio departamental.
Negociar con el gobierno beneficios tributarios, simplificación de trámites de
conformación empresarial turística, mejoramiento vial, y mejoramiento de acceso a
D
sitios turísticos para impulsar el desarrollo regional
Establecer normativa medio ambiental que regule la práctica turística y disminuya el
deterioro ambiental.
Hacer un clúster regional para luchar por un mejoramiento de la calidad del servicio
turístico
Buscar nuevas actividades para ampliar la oferta exportable y mejorar la imagen del
ecoturismo en Colombia.

A
DA
Emprender un plan estratégico de marketing que le permita aumentar la
participación en el mercado extranjero.
Manejar un proceso adecuado de tecnologías limpias que no alteren el medio
ambiente
Manejar un sistema de gestión integrado de calidad que brinde solidez y
confianza al turista.

R
FO
N
A
S

Impulsar un plan de desarrollo regional que permita construir nuevos sitios
turísticos con el fin de atraer nuevos clientes y mejorar los estándares de calidad
Enfocar dentro de las estrategias de crecimiento la inclusión de población e
incrementar el número de empleo en el eje cafetero
Impulsar las campañas de promoción turística aprovechando la condición y
F
potencial atractivo natural del eje cafetero
Formular proyectos turísticos que incluyan la totalidad de stakeholder apoyados en
las garantías brindadas por el gobierno
Crear más parques temáticos que contribuyan al atractivo turístico y que causen el
menor impacto negativo para el ambiente
Las empresas deben adoptar una política integral de medio ambiente en sus
procesos con el fin de controlar sus insumos y residuos en la naturaleza.

FA
Ampliar la oferta turística e incluir nuevas atracciones para generar un llamativo
único que compita con los otros tipos de subsectores turísticos como el de sol y
playa, o turismo de extremo.
Generar un plan de crecimiento acorde a la capacidad de la región y no permitir la
dependencia de la actividad.
No debe permitirse la dependencia de capital extranjero para el desarrollo de la
actividad turística.
Generar planes de conservación natural y no alteración del medio ambiente.
Promover refuerzo de seguridad en las vías y brindar bienestar a los turistas.
Impulsar campañas para no permitir el deterioro de la sociedad y así evitar la
delincuencia y la drogadicción.

Fuente: Elaboración propia
5.3 Diagnóstico Interno y Externo
A continuación se realizará un diagnóstico basado en los Stakeholders, a través de las
matrices MEFI (Matriz de Evaluación de los Factores Internos) y MEFE (Matriz de
Evaluación de los Factores Externos), con el fin de identificar qué factores tienen mayor
influencia en el desarrollo e internacionalización del sector turístico, contrastando los
componentes negativos que se deben mejorar y se pueden emplear para hacer un sector
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turístico competitivo y de mayor atracción. A cada stakeholder se le asigna un porcentaje
de relevancia de acuerdo a la influencia que pueda tener en la evaluación, contrastándola
con los resultados obtenidos en la encuesta realizada logrando un porcentaje del 100% en
la totalidad de la matriz, para posteriormente designar valores de calificación acordes a
cada porcentaje otorgado al Stakeholder, para así realizar una ponderación midiendo el
peso que tiene cada factor dentro de la matriz propuesta y que al final sume el total del
porcentaje pero en puntos ponderados (100).
Tabla 9: Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)
STAKEHOLDER
Empleados
(25%)

Proveedores
(15%)

Clientes
(15%)

FACTORES INTERNOS CLAVES
FORTALEZAS

VALOR PONDERADO

Calidéz en la atención al cliente
Conocimiento cultural y turístico
Disponibilidad de Recurso Humano
Existencia de operadores turísticos y agencia de viajes dentro de la región
Fortalecimiento de las líneas estratégicas a lo largo de la cadena de valor, a través de la mejora de los
estándares de calidad, equipamiento e infraestructura, ampliación la oferta de productos y servicios de
ecoturismo, mejora de la prestación del servicio.

40
30
30
20

10
7,5
7,5
3

20

3

Concientización institucional ligada a los valores que representan el patrimonio cafetero cultural y natural

10

1,5

Ubicación estratégica
Satisfacción por parte del turista de acuerdo a sus necesidades.
Pocas restricciones migratorias a la llegada de turistas extranjeros
Las llegadas de los viajeros internacionales al país han aumentado de forma
constante y considerable
Eliminación de barreras socioculturales, raciales, políticas y religiosas

25
25
10

3,75
3,75
1,5

30

4,5

10

1,5

Presencia de un nuevo turista, mas especializado, con mayor información y preparación académica

25

3,75

Preferencias por espacios ecológicos y culturales.

25

3,75

Insuficiencias en el bilinguismo
Desconocimiento de herramientas proporcionadas por el gobierno
Falta de capacitación profesional, técnica y sensibilización
Bajo nivel de manejo y conocimiento de los consumidores potenciales según nuevas tendencias de
mercado
Debilidad gremial
Poca reinversión del aporte económico del ecoturismo e investigación y desarrollo
La infraestructura hotelera es mínima; se debe dotar a estos sitios de establecimiento de alojamientos
con el fin de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible del turismo.
Inexistencia casi total de salidas programadas en temporada baja por escasez de clientela.

40
30
10

8
6
2

20

4

15
15

2,25
2,25

10

1,5

10

1,5

Escaza promoción y mercadeo (canales de marketing y comunicación) - especialización en el producto

15

2,25

Baja experiencia por parte de las operadoras turísticas en el mercado
Poca promoción de planes turísticos
Inadecuados mecanismos de coordinación e interacción entre entidades públicas y privadas
Limitada comunicación y comercialización de los productos turísticos
No se busca aumentar el nivel de exportación de servicios turísticos
En ocasiones percepción herrada de la cultura colombiana
TOTAL PONDERADO

15
10
10
40
30
30

2,25
1,5
1,5
4
3
3
100

DEBILIDADES
Empleados
(20%)

Proveedores
(15%)

Clientes
(10%)

Fuente: Elaboración propia
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Análisis Resultados Matriz MEFI
Según los factores internos analizados, el stakeholder con mayor ponderación fue el de
empleados ya que según los datos analizados y los resultados de la encuesta, tiene mayor
relevancia en los aspectos sociales, culturales y económicos; inicialmente se hablará de las
fortalezas en donde sobresale el comportamiento del capital humano, la calidez, el
conocimiento cultural y turístico, como también su disponibilidad, lo cual proyecta
confianza y seguridad al momento de interactuar en nuevos espacios; se puede observar que
el factor con mayor ponderación es la calidez en la atención al cliente, siendo esto una
fortaleza que caracteriza el sector y lo cual es de gran importancia ya que de ello depende la
promoción y prestación del servicio lo cual genera una percepción, en este caso agradable
para lograr así el posicionamiento de las empresas dentro del sector, dado esto, se
aprovecha la presencia de un nuevo turista, más especializado, con mayor información y
preparación académica, ya que según datos de Proexport, la llegada de viajeros
internacionales al país ha

aumentado de forma constante y considerable, el cual se

preocupa por tener dentro de su itinerario la presencia de la parte cultural y sobre todo
ayudar, conocer y tratar la parte ecológico, lo cual es un plus a nuestro favor.
En cuanto a las debilidades que presentan los factores internos, se observa una gran brecha
en la formación y capacitación profesional lo cual puede ser un potencial problema ya que
no existe un adecuado manejo del conocimiento de una segunda lengua y esto puede
impactar en las utilidades y desarrollo que las empresas puedan tener y asimismo la región;
se evidencia la falta de uso de las herramientas que proporciona el gobierno, lo cual
comprueba la falta de experiencia y comunicación de las empresas del sector y así mismo
el bajo control a nivel gremial, visto como un debilidad, ya que no se encuentran políticas
fijas establecidas para la prestación del servicio así como tampoco una adecuada
reinversión del aporte económico del ecoturismo e investigación y desarrollo, lo cual pueda
aportar al crecimiento de las mismas.
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Tabla 10: Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)
STAKEHOLDER

FACTORES EXTERNOS CLAVES
OPORTUNIDADES

VALOR PONDERADO

Imagen mundial favorable

Gobierno
(30%)

Comunidad
(15%)

Medio Ambiente
(10%)

Gobierno
(25%)

Comunidad
(10%)

Medio Ambiente
(10%)

Conciencia de la necesidad de capacitación por parte de entidades públicas para desarrollar un turismo
más rentable y sostenible
Aporte de la actividad turística de la región al PIB del país y los ingresos
Creciente voluntad política para reconocer al turismo como sector prioritario para el desarrollo de la
región.
Aprovechamiento de los acuerdos en el ámbito del turístico, para desarrollar circuitos turísticos, en
especial con los países de frontera.

25

7,5

25

7,5

20

6

15

4,5

15

4,5

Visión sobre la sostenibilidad ambiental ( la sostenibilidad se convierte en un modelo de desarrollo
económico, lo cual provoca cambios en las necesidades humanas, al valorar mejor el medio ambiente y la
cultura como elementos trascendentales en una sociedad)

15

2,25

Sentido de pertenencia de la región lo cual genera nuevas oportunidades turísticas

10

1,5

Desarrollo de las tecnologías de la comunicación como es el caso del Internet (acceso a la información)

20

3

El ecoturismo experimenta un importante crecimiento en el ámbito internacional
Mejora en la calidad de vida, desarrollo de conceptos como el de conciencia ambiental, desarrollo
sostenible y turismo sostenible.
Alianzas con asociaciones gremiales del turismo

20

3

20

3

15

2,25

Protección y mejoramiento ambiental

25

2,5

La región conserva numerosos recursos naturales y culturales
Implementación del sello ambiental colombino
Las empresas operadoras turísticas cuentan con proyectos y campañas de cuidado ambiental

20
30
25

2
3
2,5

AMENAZAS
Deficiencias en la infraestructura vial

20

5

Bajos incentivos del fondo de desarrollo y promoción turística

20

5

Seguridad turística (protección de la vida, la salud, de la integridad física, psicológica y economica de los
visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras).

20

5

15
25

3,75
6,25

Dependencia significativa de la estabilidad económica de los países emisores
Políticas de turismo (inexistencia, desconocimiento, no aplicación)
Creciente deterioro y pérdida de estructuras urbanas naturales e infraestuctura vial
Limitada comunicación y comercialización de los productos turísticos no tradicionales
Espacios inseguros

30

3

30
40

3
4

Al no aplicarse apropiadamente medidas y mecanismos de control, persiste el riesgo de degradación
ambiental y cultural

40

4

Posible contaminación y desastres naturales en la región

20

2

Bajo conocimiento de los temas ambientales relacionados al turismo por parte pública y privada

40

TOTAL PONDERADO

4
100

Fuente: Elaboración propia
Análisis Resultados Matriz MEFE
Esta matriz evalúa factores externos de tipo económico, social, gubernamental, tecnológico
y competitivo que puedan influir para el desarrollo turístico de la región, se tuvieron
encuentra tres Stakeholders: Medio ambiente, Comunidad y por último el Gobierno, al
cual se le dio un porcentaje mayor ya que de sus políticas, estrategias e intervención,
depende su desarrollo y crecimiento; a estos tres, se evalúan las oportunidades y amenazas;
dentro de las primeras influye la posición del gobierno y sus planes de acción en cuanto a la
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capacitación a las empresas con el fin de desarrollar actividades caracterizadas por ser
rentables y sostenibles para el crecimiento de la región, aprovechando la imagen favorable
a nivel mundial en el campo del turismo, en donde es importante el desarrollo de los
canales y/o tecnologías de comunicación, lo cual ofrece el mayor acceso a la información,
siendo esto un ancla importante en la prestación del servicio, acompañado esto con la
fuerza que experimenta el sector ecoturístico en el ámbito internacional, mencionando la
implementación del sello ambiental colombiano el cual consiste en la obtención de una
certificación que demuestra el cumplimiento eficaz de los criterios ambientales de un
producto o servicio y la implementación y operación de un sistema de gestión ambiental
para gestionar de forma permanente el cumplimiento con los criterios definidos en las NTC
(Norma técnica colombiana); este sello trae consigo grandes beneficios , ya que demuestra
ante la autoridad competente, el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y así
mismo

atrae inversionistas y fuentes de financiamiento, particularmente aquellos con

conciencia ambiental.
En cuanto a las segundas, las amenazas, la mayor ponderación se da al desconocimiento y
falta de divulgación de las políticas de turismo ya que estas no estan siendo puestas en
prácticas y se está perdiendo su óptima aplicación en el campo turístico, en donde persiste
el riesgo de degradación ambiental y cultural, siendo este uno de los temas que no esta
tratado con la severidad que se necesita; otra grande amenaza que se puede evidenciar es la
baja seguridad humana en donde se habla de la protección a la vida, la salud, la integridad
física, psicológica y económica de los visitantes, las prestadores de servicios y miembros de
la comunidad receptora, ya que no se cuenta con espacios seguros ni con la concientización
de que mitigar este tipo de riesgo traería consigo múltiples beneficios que en su mayoría se
reflejan a nivel económico.
Análisis de impactos generados
Según el MINCIT (plan sectorial de turismo 2014-2018 (MinCit, 2014) los impactos son
medidos en 3 aspectos: económico, ambiental y social; El gobierno mide los impactos
económicos del turismo a través de la llegada de viajeros extranjeros a territorio nacional
53.377 al Eje Cafetero en el periodo de estudio , sin embargo esta medición a partir del año
2015 cambia dado que el turismo internacional debe ser medido a través de las divisas que
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ingresan al país por dicho concepto 12.010 millones de dólares por ingresos de cuenta de
viaje y transportes principalmente (Mincit, 2012). Es clave mencionar que hasta el
momento el gobierno no cuenta con una medición precisa del impacto económico real que
genera el turismo, dado que este implica un modelo complejo que incluya las fuentes de
ingreso en: la hotelería, restaurantes, transporte, educación (en la medida en que se cada
región invierte desde los colegios a impulsar el turismo difundiendo comunicando y
promoviendo el potencial regional y afianzando los valores que caracterizan cada región,
como también en las capacitaciones a las personas que ofrecen el servicio), salud, seguridad
en las actividades ofrecidas y en la zona por problemas de grupos armados ilegales y
servicios financieros entre otros.
En conclusión, los impactos positivos mas representativos obtenidos como resultado final
basado en el análisis del sector son: existe un crecimiento significante en términos de
desarrollo social, esto se evidencia con el aumento en la generación de empleo pasando de
1387 en 2009 a 1559 en 2012 a través de la ocupación en hoteles, restaurantes, medios de
transporte, desarrollo de actividades propias de las agencias de operadoras y las actividades
de entretenimiento y esparcimiento. Por otra parte se reflejó el creciente aumento en la
inclusión del género femenino la cual represento para los años de referencia un aumento de
32.55% a 36.58%; adicionalmente se resalta el aumento de la inversión extranjera la cual
promovió el desarrollo turístico a través de la construcción y mejoramiento de la
infraestructura evidenciado en los 7677 metros cuadrados con una cifra de inversión
extranjera cercana a los 5305 millones de dólares, y la capacitación del personal de la
empresa.
Por otra parte se evidencio el aumento de la renta en los hogares dependientes de la
actividad turística pasando de 497.000 pesos a 537.000 pesos lo que influyó directamente
en la mejora de la calidad de vida de las personas que impulsan el desarrollo de la
actividad; es importante mencionar que aunque hubo una explotación de la riqueza
ambiental, esta genero impactos ambientales muy mínimos y no se afectaron comunidades
nativas de la región cafetera.
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Adicionalmente se produjo una diversificación del lenguaje, dada la presión por interactuar
con turistas extranjeros como también se dio la necesidad de incrementar las capacitaciones
a personal turístico con el fin de brindar calidad turística. Y el desarrollo de parques
temáticos como los mencionados anteriormente en la riqueza ecoturística de la zona, que
han impulsado a crear entornos ambientales controlados que influyen en un mayor interés
por conciencia y preservación ambiental.

En contraparte, los impactos negativos representativos indican que el desarrollo de la
actividad turística en general llevo a que esta incrementara los índices de precios al
consumidor, por tal motivo debe regularse el mercado monetario para que no se vea
afectado el mercado a largo plazo, otro factor deteriorado es la contaminación ambiental ya
que no se tiene la suficiente madures y se siguen botando las basuras en los senderos
ecoturisticos, además de esto, las empresas manifestaron que la seguridad en la zona no es
la misma, y que existe grupos de delincuencia que afectan el desarrollo de la región. Una
recomendación que surge a partir de esto, es la diversificación de la oferta de actividades
en la región, no solo turismo dado que este debe regularse porque no puede haber un grado
alto de dependencia de la población con la actividad, ya que en caso de que se contraiga la
economía puede verse afectado el proceso de recuperación.
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CAPÍTULO 6
DIAGNÓSTICO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN EL EJE CAFETERO

Para proceder a realizar el diagnóstico de competitividad, fue necesario condensar toda la
anterior información, ya que permitió identificar la situación del sector tanto a nivel interno
como externo; dado este análisis se procede al desarrollo del Diamante de Porter.
6.1 DIAMANTE DE PORTER
Este modelo, determina al turismo como un sector de la economía nacional en donde se
evalúan los principales factores del entorno que pueden proporcionar un posicionamiento
competitivo. Este modelo expone cuatro aspectos fundamentales y dos complementarios
determinantes de la competitividad. En primer lugar se encuentran las condiciones de la
demanda en donde se tiene en cuenta el tamaño, características y grado de exigencia, las
condiciones de los factores de producción como recursos naturales, la infraestructura y la
tecnología, las industrias relacionadas y de apoyo con las que cuenta el sector, la estructura
u ordenamiento del sector y su competitividad en cuanto a estrategia de las empresas. Los
aspectos en cuenta complementarios que se tienen en cuenta son el gobierno y las
eventualidades que puedan diagnosticar el futuro del sector; en donde en este modelos se
tiene al gobierno como impulsor y facilitador de la estrategia de mejoramiento del turismo
(Frances, 2002).
En las adecuaciones que plantea el modelo de Michael Porter al turismo, los componentes
de la competitividad que determinan el entorno del sector no se consideran parte elemental
del servicio o destino, o en su defecto del producto turístico posicionado en el mercado.
Con el fin de implementar un modelo de competitividad estratégica en el sector turístico del
Eje Cafetero, es necesario implementar un mecanismo que logre correlacionar e integrar los
aspectos anteriormente mencionados, con el fin de considerar elementos del entorno como
parte del servicio generado una diferenciación que establezca una competitividad superior
frente a otros mercados.
Como se ha señalado anteriormente, se aplicara el modelo del Diamante de Porter a la
región turística del Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío), para esto procedemos a
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diagnosticar los elementos del diamante a través de la tabla n° 11, la cual agrupa una serie
de factores por cada elemento que presenta el diamante con los cuales cuenta la región;
donde a través de ellos se establecerá un indicador de competitividad que permita
determinar en qué condiciones turísticas se encuentra la región, que deficiencias presenta y
que factores posibilitan que el destino sea más rentable y competitivo.
Tabla 11: Diamante de Porter. Factores e Indicadores de competitividad
ELEMENTO DEL DIAMANTE
RECURSOS QUE
OFRECE EL
DESTINO

Factores
PARQUES ECOTURISTICOS N° de parques ecoturisticos en buenas condiciones
HACIENDAS ECOLOGICAS
ZOOLOGICOS

INFRAESTRUCTURA VIA AEREA
TRANSPORTE
VIA TERRESTRE
UNIVERSITARIOS
CONOCIMIENTO INVESTIGACION
ESTRATEGICOS
DEMANDA

RECEPTIVA (externo)
NO RECEPTIVA (interno)

SECTOR CONEXO Y RESTAURANTES
DE APOYO
HOTELERIA
ESTRATEGIA Y
RIVALIDAD

GOBIERNO

INDICADOR

OFERTA TURISTICA

VISION ESTRATEGICA
IMPORTANCIA POLITICA

N° de haciendas y finas cafeteras altamente competitivas
Zoologico de Matecaña
Aeropuertos Internacionales
Aeropuertos Nacionales
% de vias de alta capacidad sobre el total de la red viaria
Nª Centros universitarios con formacion en turismo (carreras)
Nª Centros de investigacion de fomento al turismo (ECOTET)
Capital humano con ocupacion turistica/2.500.000 habitantes
Cantidad de turistas / 700.000 turistas esperados
Cantidad de turistas / 300.000 turistas esperados
Nª de restaurantes competitivos en la region
Nª establecimientos hoteleros
Turismo de sol y playa ( N° Destinos)
Turismo de negocios (N° Destinos)
Turismo de salud (N° Destinos)
Calidad de la oferta
Directrices institucionales de promocion al turismo
Presupuesto para promocion turistica
Relevancia posicionamiento del turismo regional

REGION
CAFETERA
12
51
1
1
2
89%
18
1
0,062%
19%
13%
78
76
4
2
2
4
SI
1,23%
4

Fuente: Elaboración Propia
Las fuentes de información que se emplearon para estimar dichos indicadores han sido
estadísticas publicadas por entidades gubernamentales de información. A continuación se
explica cómo se ha valorado cada uno de los elementos del diamante, y a su vez interpretar
los resultados obtenidos en la tabla.


Condiciones de los factores

De acuerdo al modelo del Diamante los factores más importantes que fundamentan la
ventaja competitiva de las empresas son aquellos los cuales están especializados en las
necesidades particulares del sector lo cual involucra continua inversión: es decir, los
recursos propios, especializados y creados. En este caso para valorar la condición de los
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factores de la región cafetera se ha utilizado una serie de indicadores relacionados a cada
elemento que expone el modelo.
Para empezar, se han considerado los recursos que ofrece el destino que pueden tener
relevancia en los resultados turísticos, por lo cual se consideró el turismo ecológico y
aquellas actividades que se contemplan en este como visitas a parques ecológicos y
haciendas cafeteras y demás actividades ecológicas, por el contrario no se consideraron
actividades turísticas que no se consideran en el ecoturismo como turismo de aventura,
turismo histórico, de ferias entre otros. El producto estrella de la región es el turismo
ecológico y cafetero, por lo cual es de gran incidencia para los otros tipos de turismo, en
este sentido se evidencia que la región esta potencialmente equipada por este recurso
natural lo cual contemplaría un mayor apoyo intrarregional con el fin de vender el paisaje
cultural cafetero; en este sentido es de gran importancia considerar que de las más de
trescientas haciendas y fincas cafeteras que posee la región tan solo 51 se encuentran en
óptimas condiciones para albergar a los turistas, por lo cual es necesario considerar una
mayor inversión con el fin de ofrecer sitios en óptimas condiciones y de mayor interés. Por
otra parte cabe mencionar que los parques eco turísticos con los que cuenta la región
ofrecen servicios competitivos en lo que se refiere a que posee atributos en un contexto
natural, de seguridad y diversión, con los que ningún parque temático en todo el país posee.
En lo que se refiere a la infraestructura de transporte, se ha considerado los aeropuertos y
vías de alta capacidad que posee la región, en donde se arroja un resultado positivo en
cuanto a la infraestructura aérea ya que la región cuanta con tres aeropuertos siendo uno de
ellos internacional lo cual permite la llegada de viajeros extranjeros directamente a la
región, por otra parte el resultado arrojado en cuanto a la infraestructura vial es altamente
positivo ya que el 89 % del total de la red vial está altamente capacitado para recibir a los
turistas, siendo este un factor de gran importancia a la hora de desplazarse y disfrutar de los
paisajes ecológicos que posee la región, ya que se ha implementado una mejor organización
territorial por medio del mejoramiento de la infraestructura vial de la región.
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Tabla 12: Red vial de la región.
RED VIAL EN Km
PAVIMIENTADA SIN PAVIMENTAR
RISARALDA
188
73
CALDAS
303
n.d
QUINDIO
118
n.d
TOTAL
609
73
% en buen estado
89%
DEPARTAMENTOS

TOTAL
261
303
118
682

PORCENTAJE FRENTE A LA RED NACIONAL
PAVIMIENTADA SIN PAVIMENTAR
TOTAL
2%
2%
3%
3%
n.d
3%
1%
0.03%
1%
6%
2%
7%

Fuente: INVIAS
Por último, los recursos de conocimiento que se han evaluado hacen referencia a la
formación académica que ofrece la región en turismo y a los centros de investigación en
turismo, teniendo en cuenta la cantidad de institutos existentes, incluyendo los institutos
centrados en la investigación en turismo; lo cual evidencia que la mayoría de centros
universitarios de la región ofrecen carreras y/o cursos de formación turística y hotelera, y
solo un centro de investigación turística ECOTET (Escuela colombiana de Hotelería y
turismo) en todo el país, por lo que se puede determinar que no existe gran cantidad de
instituciones que fomenten el turismo siendo este el producto estrella de la región; a su vez
se puede observar que tan solo el 0,062% de la población tiene una ocupación relacionada
al turismo al establecer tan bajo este indicador se puede considerar como una oportunidad
para aumentar ofertar empleo y capacitación a la población, permitiendo una mayor
innovación y promoción del mismo a nivel internacional.


Condiciones de la demanda

Teóricamente el modelo del diamante indica que las características de la demanda interna
de un país o región pueden beneficiar el desarrollo de un determinado sector y permitir que
sus empresas sean más competitivas que los competidores extranjeros o de otras regiones.
Sin embargo, en el caso del sector turístico la demanda receptiva posiblemente influye más
en el desarrollo turístico de la región ya que los habitantes de la región propia zona son los
que menos van aprovechan y explotan sus recursos turísticos.
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Tabla 13: Demanda receptiva en Colombia frente al Eje Cafetero
DEMANDA RECEPTIVA
MOTIVO VIAJE
Colombia
Turismo
835.549
Trabajo
155.954
Eventos
107.260
Residencia Temporal
86.457
Negocios
73.577
Transito
57.338
Triangulacion
54.568
Estudios
10.751
Otros motivos
8.275
TOTAL
1.389.729

Eje cafetero
78.333
14.621
10.056
8.105
6.898
5.375
5.116
1.008
776
130.287

Fuente: Migración Colombiana
Para estimar el comportamiento de la demanda se ha utilizado como indicador
aproximadamente la cantidad de turistas registrados aproximadamente versus el potencial
de turistas que espera la región recibir, en donde se confirma que el turismo receptivo
tienen una mayor participación en cuanto a la visita de turistas a la región, lo cual señala
que es necesario un enfoque turístico dirigido a los turistas extranjeros ya que posibilitara
mayor rentabilidad, competitividad y posicionamiento.
Grafico 17: Comparativo dinámica llegadas internacionales con el resto del mundo
Comparativo dinamica llegadas internacionles con el resto
del mundo
2000
1500
1000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Colombia

Resto del mundo

Fuente: OMT, Migración colombiana
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En el grafico anterior se puede observar la dinámica que ha tenido el país con respecto a la
llegada de viajeros extranjeros frente al resto del mundo, donde se presenta una demanda
creciente mayor frente a la visita de extranjeros a otros países, lo cual puede producirse por
el clima favorable del país, en donde los empresarios y operadoras turísticas del país
pueden aprovechar esta oportunidad de demanda creciente ofreciendo exportando un mejor
servicio turístico y así atraer en mayor medida a aquellos turistas que disfrutan de un
paisaje natural.


Sectores conexos y de apoyo

Un tercer elemento que es de gran importancia en la ventaja nacional es la presencia de
empresas que ofrecen servicios complementarios, lo cual favorece el flujo de información y
el intercambio entre unas y otras permitiendo establecer alianzas estrategias entre sí. En
este caso es de gran relevancia las estrategias que se puedan hacer con hoteles y
restaurantes ya que el turismo ecológico va de la mano del turismo gastronómico y la
estadía que puedan brindar los hoteles en la región, permitiendo que la existencia de
servicios complementarios como planes y paquetes turísticos, además de guías que ofrezcan
diferentes recorridos en la región, lo cual podría hacer mucho más atractivo el destino para
el turista, asimismo, es necesario que estos servicios complementarios no sean masificados
sino de calidad con el fin de generar mayor ingreso y desarrollo a la región.
Tabla 14: Establecimiento y alojamientos de hospedaje
HOTELES CERTIFICADOS
CINCO ESTRELLAS
*****
CUATRO ESTRELLAS
****
TRES ESTRELLAS
***
TOTAL

35
22
19
76

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
De acuerdo a lo que muestra la tabla anterior tan solo setenta y seis establecimientos de
hospedaje se encuentran certificados por el Registro Nacional de Turismo de los más de mil
que posee la región, lo que indica que la región no es competitiva ni posee establecimientos
adecuados para poder atender a los turistas, ya que muy pocos se ajustan a los estándares y
la las normas técnicas que implementa el gobierno.
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Tabla 15: Establecimientos de la Industria Gastronómica
HOTELES CERTIFICADOS
TRES TENEDORES
***
DOS TENEDORES
**
UN TENEDOR
*
TOTAL

2
3
4
9

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En cuanto a los restaurantes que se encuentran en la región es poco favorable la situación
del sector, ya que tan solo nueve de los más de dos mil restaurantes tienen los estándares de
calidad que exige el gobierno además de ser los mejores de la región, y setenta y ocho
cumples con los requisitos de funcionamiento e higiene, por lo que se considera que no es
suficiente con respecto a la cantidad de restaurantes que tiene la región.


Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

En este sentido la rivalidad interior posiblemente sea la más importante puesto que la
presencia de rivales internos es un estímulo para la creación y persistencia de la ventaja
competitiva. Por lo cual se analizó otros tipos de turismo que ofrece el país y que pueden
ser de gran competencia para la región cafetera en donde se destacan cuatro destinos de sol
y playa de gran potencial como lo son (Cartagena, San Andrés, Barranquilla y Santa Marta)
además de otros destinos de turismo de negocios y turismo de salud los cuales se destacan
por su calidad en el servicio.
Tabla 16: Ciudad de destino principal que reportan los viajeros extranjeros en
Colombia 2009-2012.
CIUDAD
Bogota
Cartagena
Medellin
Cali
San Andres
Barranquilla
Cucuta
Santa Marta
Bucaramanga
Pereira
Maicao
Pasto
Armenia
Ipiales
Manizales
Valledupar
Ibague
Popayan
Villavicencio

2009
692.826
155.264
143.093
98.060
47.550
50.872
15.928
17.078
23.009
15.878
3.164
13.753
5.936
6.511
5.004
3.484
2.919
1.471
2.198

2010
754.960
169.100
163.120
113.146
48.633
52.647
16.509
18.128
23.961
16.510
3.363
2.550
6.676
7.175
5.651
3.916
3.606
1.802
2.406

2011

2012

861.725
177.861
151.466
109.484
46.277
53.697
20.209
20.437
22.997
15.691
3.172
3.848
7.568
6.320
6.233
4.293
3.756
1.997
2.889

751.101
169.412
133.466
89.719
44.309
42.051
21.013
18.803
17.618
13.811
6.669
6.436
5.732
5.632
4.855
3.738
3.057
2.564
2.452

Fuente: Migración Colombiana.
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De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que los destinos de mayor afluencia
turística son Bogotá, Cartagena y Medellín debido a que son ciudades de gran
concentración turística, en el caso de Bogotá y Medellín se caracterizan por el turismo de
negocios y de salud siendo las ciudades más visitadas; y en el caso de Cartagena es la
ciudad que ofrece el turismo de Sol y Playa más reconocido del país por ser considerada
una ciudad de patrimonio turístico y cultural. En lo referente al ecoturismo y al turismo de
aventura la región del eje cafetero se encuentra en una posición intermedia, asimismo, son
las ciudades menos frecuentadas por los turistas, en donde un factor que posiblemente
influya el cual es de gran importancia para los extranjeros, es la poca seguridad que se le
brinda a los visitantes.
Gráfico 18: Comportamiento de los tipos de turismo en Colombia.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de MinCIT
De acuerdo al comportamiento que ha presentado el sector de turismo en Colombia, el
grafico anterior presenta que el turismo de negocios es el que esta jalonando al sector en
términos generales, ya que en los últimos años se ha posicionado como un tipo de turismo
fuerte en Colombia, ya que Bogotá ha sido catalogada como uno de los principales centros
de Negocios en América Latina. Seguido a esto se encuentra el turismo de Sol y playa
siendo el segundo tipo de turismo elegido por los extranjeros, y por último se encuentran en
un punto equilibrado el ecoturismo y el turismo de salud ocupando un tercer lugar y
presentando una afluencia de viajeros descendente.
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Gobierno

Por último el papel que ejerce el gobierno en la ventaja competitiva tiene gran influencia
sobre los cuatro determinantes del modelo, por lo que Porter señala que el gobierno puede
afectar la condición de los factores a través de los subsidios o actuar como comprador
importante en algunas industrias. En el sector turístico se establece que son otro tipo de
factores los que pueden condicionar la ventaja competitiva, es decir, la importancia política
que le del gobierno a la promoción de dicho sector y la visión estratégica que se tenga para
el mismo; los cuales se han medido a través del posicionamiento del sector, las directrices
institucionales que fomentan al mismo y a su vez el presupuesto destinado para dicha
promoción. De todos estos factores, el único que parece ser determinante para el
posicionamiento del sector es el presupuesto dedicado al turismo en la región. Actualmente
el gobierno impulsa el sector a través de la normatividad, formulación de estrategias
sectoriales que se enfocan en el fortalecimiento institucional y exenciones tributarias, sin
embargo es importante impulsar estrategias a corto plazo que evidencien el progreso del
sector y que lo motive a generar mayor fuente de progreso dado que Colombia tiene
ventajas comparativas que se deben convertir a nivel internacional en competitivas.
6.2 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO.
Una estrategia de internacionalización se formula con el fin de que la empresa logre
penetrar el mercado internacional por tal motivo es indispensable como primer paso, hacer
un fortalecimiento de los factores internos de la empresa para después enfrentarse a las
exigencias del mercado internacional, especialmente en el turismo, a la hora de exportar un
servicio se tienen en cuenta factores como: certificaciones en calidad, la cual se convierte
en una ventaja competitiva que da a la experiencia turística un valor agregado, investigar
nuevos mercados a los cuales piensa dirigirse la oferta y el costo que representan las
actividades,

tener un plan

de estrategias de promoción de los servicios turísticos

(especialmente Web), mejorar la atención al cliente y finalmente tener en cuenta la
sostenibilidad en cada una de las actividades que se realicen en los destinos ecoturísticos;
En el presente trabajo se analizaron las tendencias del subsector ecoturístico en el periodo
2009-2012 y en base a esto se diseñaron estrategias que giran en torno a la proposición de
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estrategias de internacionalización para las empresas operadoras turísticas en el eje
cafetero; a continuación se muestran los objetivos base, dirigidos a tal internacionalización
seguido por las estrategias que darán su cumplimiento, así como las tácticas o herramientas
y su control para un seguimiento efectivo del cumplimiento de las estrategias que
permitirán que las operadoras ecoturísticas se enfrenten al mercado internacional.
Para que las empresas operadoras se internacionalicen, se utiliza como estrategia principal
la exportación de servicios ecoturísticos y el benchmarking con otros países que invierten
año tras año en estrategias de turismo. A continuación se desarrollan las estrategias
planteadas para el caso del ecoturismo que servirán como referente para que las empresas
operadoras del subsector eco turístico del Eje Cafetero se internacionalicen:
1. Mejorar la competitividad de los servicios y destinos turísticos.
Esta estrategia planteada hace referencia a que es necesario que la región del Eje
Cafetero responda a las exigencias del mercado mundial que es el objetico
fundamental, (exportar los servicios ecoturísticos del eje cafetero) por lo cual se
consideró aumentar la competitividad de los servicios, mediante la implementación
de las normativas y certificaciones establecidas por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, ya que una vez realizada la investigación de mercado por
medio de las encuestas practicadas, se identificó que la mayoría de las empresas no
tienen en cuenta los beneficios que otorga el gobierno por cumplir ciertos requisitos
con el fin de ofrecer un mejor servicio. Asimismo para lograr que el sector sea más
competitivo es necesario que se modifique la forma en que operan estas empresas
en el sector; con el fin de garantizar la calidad de estos servicios y suplir las
necesidades de los consumidores, de igual manera estas iniciativas permitirán que
las empresas que prestan servicios de turismo puedan formalizar sus actividades y
los empleos que ofrecen para disminuir la informalidad que actualmente presenta el
sector.

En este sentido las certificaciones que otorga la entidad territorial ICONTEC son:


Agencias de Viajes: En esta certificación se garantiza a los clientes factores como
confianza, seguridad y agilidad en las asesorías de los viajes con la norma técnica
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NCH3068 “Calidad turística de las agencias de Viajes” Continuamente se garantiza
que los paquetes turísticos y los servicios ofrecidos cumplan con las normas y
exigencias establecidas.


Alojamientos Rurales: Esta certificación ofrece confianza a los turistas en cuanto a
las características de la infraestructura y de los servicios en los lugares de
alojamiento rural en la región, la cual se rige por la norma sectorial colombiana
NTSH 008 “Alojamientos rurales, requisitos de planta servicios”. Esta norma
describe las exigencias en cuanto a infraestructura servicios de estos
establecimientos.



Categorización de Hoteles por estrellas: De acuerdo al número de estrellas se
demuestra al cliente la calidad de servicios e infraestructura que tiene el hotel según
la norma sectorial colombiana NTSH 006 basada en criterios internacionales
“Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje. Categorización por
estrellas de hoteles, requisitos normativos”, para que así encuentre la relación entre
el monto que paga por estos servicios y la calidad de los mismos.



Categorización de restaurantes por tenedores: Esta certificación expone a los
clientes la infraestructura, los servicios, las competencias del personal y las
prácticas de higiene con las que cuenta el establecimiento, referente a la norma
sectorial colombiana NTS-USNA 008 “Categorización de restaurantes por
tenedores”, la cual permite garantizar al cliente que el monto que paga va de
acuerdo con el servicio que está recibiendo.

2.

Enriquecer las competencias del capital humano.
En este sentido para brindar un servicio lo suficiente mente competitivo es necesario
cumplir con los estándares internacionales, es por esto indispensable fortalecer las
competencias del capital humano teniendo en cuenta dos factores; uno de ellos se
fundamenta en los programas de formación para la adecuada prestación de estos
servicios, los cuales están enlazados con las exigencias de mercados a nivel
internacional y en los que se promueve que los empleados participantes manejen por
lo menos un idioma adicional en este caso se fomentaría el idioma extranjero ingles,
ya que a nivel mundial es el idioma mas empleado, complementario a esto es
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fundamental que las empresas amparen y estimulen estos refuerzos a su personal,
capacitándolos en principios de servicio, operación y diseño de actividades y nuevos
productos. Un segundo factor a tener en cuenta para un mejor desarrollo del sector,
se basa en la investigación y el fomento al turismo apoyado por instituciones de
educación, en donde para lograr consolidar esta iniciativa se deberá tener en cuenta
las tendencias actuales en el mundo.

3. Fortalecer el desarrollo de productos turísticos especializados.
La región del Eje Cafetero se enfoca en el turismo de naturaleza (Eco turismo),
turismo de aventura y deportes náuticos. Para establecer un desarrollo adecuado a
estos productos los cuales son identificados como el producto estrella de la región,
deben aprovecharse las ventajas que tiene la región. Un primer producto
especializado a tener en cuenta es el Eco turismo, producto en el que la región
cafetera tiene grandes ventajas debido a la flora y fauna con la que cuenta y a la
cantidad de especies animales que habitan en este territorio, por lo cual el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible coopera y apoya el turismo de naturaleza para
un mayor aprovechamiento sostenible de los parques naturales que tiene la region, y
a su vez con apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se fomenta la
protección de áreas turísticas naturales por parte de entidades privadas, públicas y a
los habitantes de la región en la que se desarrollan estos proyectos turisticos. Un
segundo producto especializado es caso la ubicación que se tiene, teniendo en
cuenta un factor fundamental como lo es el clima el cual permite que se puedan
disfrutar de atractivos turísticos desarrollados por la favorable situación del mismo
y donde se pueden desarrollar otras actividades relacionadas con el turismo de
aventura.

4. Gestionar mejoría y modernización en la Infraestructura.
Para que el Eje Cafetero sea considerado como una región turísticamente
competitivo es necesario que cuente con una alta capacidad para crear y mejorar sus
productos, por lo cual se debe mantener con la

construcción, ampliación,

remodelación y conservación de la infraestructura vial, hotelera, urbana y ecológica,
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ya que esto ha permitido que tanto empresarios como viajeros nacionales e
internacionales cuenten con mayores opciones para desarrollar sus actividades y/o
eventos.
Un factor que puede contribuir para el desarrollo de esta estrategia es la utilización
del Plan Vallejo para aquellos prestadores de servicios turísticos que realizan
exportaciones promovido por el Gobierno nacional y El Fondo de Promoción
Turística , con el fin de financiar las obras y el desarrollo del sector.

5. Impulsar la inversión en el subsector.
Debido a que la inversión en el sector turismo ha venido aumentando en los últimos
años es necesario mantener este indicador, mostrando a los inversionistas el
atractivo y los resultados obtenidos de los proyectos desarrollados además de los
nuevos proyectos que se tienen para ofrecer en inversión extranjera. Una manera de
fomentar la inversión es a través de los incentivos tributarios que ofrece el gobierno
en el ecoturismo en cuanto a la conservación de la infraestructura ecológica ya que
se quiere lograr que este incentivo sea tan importante como el de la inversión
hotelera.
6. Fortalecer la gestión pública.
Como ultima estrategia y no menos importante se considera que la gestión pública
se fortalezca a nivel regional teniendo en cuenta que las políticas podrán aplicarse
de forma organizada y productiva. Por lo cual es necesario que el gobierno
promueva la planeación y ejecución de planes para el desarrollo del turismo por
parte de las entidades reguladoras del mismo. A nivel regional es necesario crear
bajo el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad, comités que
organicen, regulen y se responsabilicen de enlazar entidades regionales y entidades
de orden social, que a su vez garanticen el cumplimiento de las normas de
competitividad impuestas, entregando reportes al Ministerio de turismo. Teniendo
en cuenta el nivel de desarrollo turístico en la región estos comités comprenderán
estrategias, planes y directrices que evalúen las actividades turísticas de forma
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integral y productiva, con el fin de reducir las prácticas ilegales que ha despertado el
turismo en la región.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se identificaron las falencias que tiene la región
a la hora de ofrecer servicios turísticos, por otra parte se ha obtenido un gran avance en
cuanto a la concientización de los empresarios Colombianos en la necesidad de ofrecer
productos de calidad competitivos.
Grafico 19: El turismo hacia 2030: tendencias y proyecciones 1950-2030

Fuente: Organización Mundial del Turismo. Panorama OMT del turismo internacional.
Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) está previsto que para el año 2020 las
llegadas internacionales tendrán un mayor aumento las economías emergentes que las
economías avanzadas, el incremento se deberá a que el 57% de las llegadas de viajeros
internacionales se darán en América Latina, Asia, Europa, Oriente Medio y África y un
43% en regiones de economías desarrolladas. Este impacto se producirá debido a que las
regiones en desarrollo cada vez cogen más fuerza desarrollando políticas de sostenibilidad
que

permite que estas sean más atractivas con respecto a otras regiones, ya que el

crecimiento que ha tenido este sector ha demostrado lo importante que es el turismo en la
economía nacional y mundial.
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De acuerdo a esto el panorama para América Latina es alentador ya que será la región que
más llegada de viajeros internacionales reciba, por lo cual Colombia y en específico la
región para la cual se realiza esta investigación vea una oportunidad de negocio
internacional, ya que implementando los parámetros y las estrategias anteriormente
propuestas se pueda considerar como un sector altamente competitivo en ecoturismo, y así
poder competir nacionalmente con el turismo de sol y de playa, e internacionalmente con
países de mayor afluencia turística.
Una vez realizado el planteamiento estratégico se pudo contrarrestar las teorías planteadas
de internacionalización y los factores importantes que las empresas deben tener en cuenta
para acceder eficientemente en el mercado extranjero, se muestra la importancia que tiene
el gobierno en el impulso del desarrollo sectorial mediante políticas públicas que incentiven
a los turistas y a los empresarios a creer en el potencial con el que se cuenta. Por otra parte
es importante que se aumente la inversión extranjera con el fin de mejorar la infraestructura
vial y de acceso, así como la inversión en innovación en prestación de servicios con
calidad, dado que los empleados deben ser certificados en buenas prácticas de servicios, los
proveedores deben enfocarse en brindar los mejores insumos y en el tiempo que se
necesitan, y adicionalmente es indispensable incluir a la comunidad habitante en el proceso,
con el fin de que propongan nuevos sitios buenos para explorar y conservar la biodiversidad
y que no causen incidencias negativas sobre el medio ambiente.
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CONCLUSIONES
El turismo se ha constituido como uno de los sectores de servicios que sustenta la economía
colombiana posicionándose en el tercer lugar en el PIB después de los sectores de
construcción y minero energético, por lo que el Eje Cafetero se establece como uno de los
principales atractivos turísticos,

en donde características como

la biodiversidad, la

población y la cultura cafetera hacen que este sea un sitio de mayor atracción para el turista
extranjero, una primera iniciativa para la promoción de la región nace con “El Triángulo
del Café” el cual busca integrar los tres departamentos que lo conforman (Quindío,
Risaralda, Caldas); esta iniciativa busca fomentar la competitividad y productividad, en
donde los tres complementen y fortalezcan la oferta turística; no obstante se determinó que
existen debilidades que afectan el proceso de internacionalización, en este caso se identificó
que el sector de turismo en la región cafetera no es suficientemente competitivo a nivel
internacional, teniendo en cuenta factores como el bilingüismo, la seguridad que se le
brinda al turista y la condición en la cual se encuentran algunos establecimientos públicos y
turísticos como hoteles, restaurantes y haciendas cafeteras.
Una vez realizado un análisis de las teorías de internacionalización, confrontadas con las
teorías propuestas a las empresas del subsector ecoturismo, se puede argumentar la gran
relación existente entre estas dado que según Villareal (2005), se considera importante la
inversión extranjera en el desarrollo de estrategias de internacionalización para brindar
mejor calidad en el servicio, además que toma la internacionalización basado en los análisis
estratégicos del entorno y la empresa, por otra parte Jordi Canals(1991) y Johanson &
Vahlne (1997) establecen como factores importantes a tener en cuenta en la
internacionalización, el conocimiento del mercado, el cual lleva a visionar las
oportunidades existentes en el entorno, basadas en las fuerzas: económicas, de mercado y
empresariales presentes, fundamentadas en la calidad, el costo y la eficiencia para la
satisfacción del cliente; Es por esta razón que las teorías de internacionalización sirven
como fundamento para plantear nuevas estrategias de incursión en el extranjero ratificando
la importancia que estas tienen en el desarrollo del sector y el bienestar y progreso que
genera en la sociedad
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En cuanto a la identificación de los factores que han permitido el crecimiento y desarrollo
del sub sector eco turístico, se determinó que gran porcentaje de las empresas operadoras de
turismo de la región del Eje Cafetero son micro empresas, de las cuales, sus empleados son
familiares que no cuentan con certificación para prestar sus servicios con calidad, y no
toman la actividad de turismo como única, sino como complementaria en temporada y este
factor se convierte en un daño para la imagen del país ante los turistas internacionales,
adicionalmente, las empresas no poseen gran experiencia, lo cual limita la
internacionalización de estos servicios, sin embargo las empresas que optan por exportar
servicios turísticos se centran en lo referente tiquetes y hospedaje.
Por otra parte, se evidenció que en el mercado, las principales barreras son socio culturales
debido al lenguaje y sus prácticas sociales lo cual limita el acceso a diferentes países,
además, los aspectos legales se convierten en una barrera que no permite el
posicionamiento fácilmente para empresas que no cuenten con el cumplimiento de los
estándares establecidos; cabe resaltar, que gran parte de las empresas no conoce la
existencia de fomento de la inversión turística, sin embargo se tiene claro que los canales de
promoción turística pueden fortalecer aún más la imagen del país y el reconocimiento de las
empresas.
De acuerdo a esto, la percepción de la comunidad se enfoca en la importancia de asistir a
ferias internacionales y encuentros empresariales, así como la venta de planes al exterior y
el impulso del marketing en los medios de comunicación, adicionalmente se establece
importante que el tamaño, la experiencia, el nivel tecnológico, la alianza estratégica y las
redes de apoyo constituyen la base en formulación estratégica al momento de
internacionalizar la empresa. Por tal motivo los sitios turísticos representan un gran
atractivo natural en la región, sin embargo se ha concentrado en pocos lugares, por lo que
se hace necesario hacer una rezonificación e impulsar la creación de parques temáticos que
no alteren el medio ambiente, apoyados de capital extranjero e interno el cual ha
representado gran parte del desarrollo regional, que a su vez desarrolla y contribuye al
empleo regional, con el fin de ampliar la oferta exportable.
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En este sentido el turismo se ha caracterizado por el aumento del empleo en mayor medida
la inclusión de mujeres, estimulando el ingreso y el consumo de los hogares dependientes
de la actividad, sin embargo la remuneración no es alta dado que se realiza como actividad
ocasional, adicionalmente el desarrollo de promoción turística del gobierno ha permitido
ampliar la capacidad hotelera y a su vez el desarrollo de varios sectores como la
construcción.
Por su parte, aspectos como el territorio y la ubicación geográfica son de gran importancia
en la estructuración de una oferta turística sostenible, puesto que se constituiría como una
fuente de desarrollo económico para la región; en lo referente a la infraestructura vial entre
las ciudades, municipios y pueblos, y la autopista del café, ha permitido la conexión entre
las ciudades de la región cafetera, pero para una adecuada y eficiente prestación del
servicio, es necesario contar con mejoramiento continuo en infraestructura que permita una
movilidad rápida y dinámica para los turistas, lo cual requiere de transporte adecuado, y un
fácil acceso a la región.
Según el análisis de los factores internos y externos del subsector ecoturístico en la Región
cafetera, se pudo evidenciar que aunque se ha procurado mejorar su estructura y se tienen
fortalezas a favor, se ha dejado de lado consideraciones importantes a la hora de prestar el
servicio, siendo un obstáculo de alta magnitud, los bajos niveles de seguridad que se ofrece
al turista ya que de esto depende un amplio portafolio de servicios el cual se está
desaprovechando; con lo cual se puede concluir que aunque el sector ha mejorado, aun no
presenta estándares de competitividad, lo cual genera atraso en comparación con otros
sectores y/o países.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente y a las teorías tenidas en cuenta en donde se
hace alusión a Michael Porter y la evaluación que se realiza del subsector frente a los cuatro
elementos de la competitividad, se pudo evidenciar que es necesario que se realicen
algunos cambios para eliminar las falencias en términos competitivos que actualmente
presenta el sector. Por medio de este modelo se logró identificar que el subsector turístico
en la región cafetera está altamente dotado de recursos naturales propios lo cual se
considera como una ventaja comparativa, pese a esto también se pudo evidenciar que los
tipos de turismo que puntean en el ranking nacional es el turismo de negocios y el turismo
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de sol y playa seguido del ecoturismo, por lo que se puede considerar que la región en el
subsector ecoturístico podría ser competitiva si ofrece estos servicios con estándares de
calidad y seguridad que esperan los viajeros extranjeros, en donde aspectos como la
innovación y el creciente desarrollo se consideran elementos claves para estar preparados
frente a eventualidades y más aún en este subsector en donde las preferencias cambian con
rapidez y cada vez son mayores las necesidades, para ello es prioritario realizar estudios de
mercado y del consumidor, para identificar estos gustos y generar cambios que se presten
para establecer un ambiente competitivo, lo cual apunte a las estrategias planteadas.
Finalmente, se pudo evidenciar que los factores que contribuyen al desarrollo de estrategias
que le permitan a las empresas colombianas del sector turístico en el Eje Cafetero a tener
mayor acceso a nuevos mercados internacionales, son la infraestructura, el ofrecimiento de
servicios de calidad, y sin duda alguna la capacitación del personal frente al turismo en la
región, asimismo, es de gran importancia que las empresas que presten estos servicios no
hagan caso omiso a factores de importancia para el logro de un sector competitivo ya que
de lo contrario la proyección estimada, en lugar de aumentar la llegada de viajeros a la
región aumentara la llegada de viajeros a otros destinos que puedan suplir las necesidades
del consumidor.
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RECOMENDACIONES

El sector turístico en el Eje Cafetero cuenta con operadoras turísticas las cuales deben
permanecer en constante comunicación con los gremios internacionales que fomentan el
turismo con el fin de conocer e implementar las tendencias globales, a través de
plataformas, ferias, conferencias y demás, que permitan establecer canales de ayuda con
países que tengan gran experiencia en el sector.
En este sentido es necesario implementar una red de apoyo entre las empresas líderes en el
sector y los países que han invertido en investigación y desarrollo turístico a través de los
planes de desarrollo donde se plantean políticas públicas enfocadas al impulso del
crecimiento del sector, acompañado de proyectos viables financiables por entidades como
el Banco interamericano de desarrollo, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
fondo de promoción turística, entre otros, esto permitirá encontrar falencias, oportunidades
y retos importantes para generar valor a la prestación del servicio.
Asimismo, una de las finalidades de la investigación fue

determinar las ventajas

competitivas que se deben tener en cuenta para la internacionalización de las empresas en
donde se diseñaron estrategias que apoyaran el proceso de internacionalización de las
empresas en donde los resultados apuntan a que el subsector debería implementar la
creación de un clúster empresarial en cual se creen sinergias y altos estándares que le
permitan al turista desarrollar confianza con la región y asimismo sentirse seguro y a salvo
generando el deseo de volver a visitar la zona cafetera, ya que a lo que se apunta es a
incrementar el número de vistas que tiene la región de visitantes extranjeros, posicionando
también la imagen de nuestro país en el exterior.
En cuanto a las operadoras de servicios turísticos, estas deberían implementar la
certificación con el Sello Ambiental Colombiano ya que esto demuestra el cumplimiento
eficaz de los criterios ambientales del servicio y asimismo la implementación y operación
de un sistema de gestión ambiental para gestionar de forma permanente el cumplimiento
con los criterios definidos en las NTC.
Finalmente, para quienes pretendan prolongar el tema; es indispensable tener en cuenta que
el sector turístico debe ir transformándose, adaptándose y asumiendo los constantes
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cambios organizacionales y territoriales que las dinámicas globales exigen, en donde la
mayoría de estos cambios, se caracterizan por la velocidad en el flujo de información, los
grandes avances en la tecnología y las nuevas formas sociales de interactuar, las cuales
generan ventajas pero al mismo tiempo presión sobre la sociedad; todo esto, generando
grandes retos en el sector público, en las instituciones educativas y en los procesos de
enseñanza los cuales deberían estar enfocados a minimizar constantemente la brecha entre
las dinámicas empresariales y territoriales, las necesidades de formación en el sector y los
procesos académicos (talento humano).
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